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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, académica y financiera, patrimonio independiente de 
conformidad con las normas que regulan el sector educativo en general y el servicio 
público de la educación superior, e integra el sector administrativo de la función pública. 
 
La ESAP tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de 
la investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y 
conocimientos de la administración y gestión de lo público que propendan por la 
transformación del Estado y del ciudadano. 
 

1.2 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. 
 

1.3  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, órgano consultor del Estado en el saber administrativo público, 
difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos nacional, territorial y global. 
 

1.4 POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
La ESAP en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación de la 
sociedad en general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones civiles y 
ciudadanos en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en 
la proyección social, con la mejora continua de sus procesos, y un talento humano 
competente, que garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus 
servicios para la satisfacción de sus usuarios. 



 
 

 
1.5 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 
 Prestar servicios educativos de alta calidad, mediante actividades enfocadas a la 

investigación y producción del conocimiento de lo público 
 

 Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de 
competencias informáticas 
 

 Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación 
organizacional de las entidades públicas y comunidades organizadas 
 

 Incidir efectivamente en la formación gerencial de los altos funcionarios del Estado 
 

 Mejorar de forma permanente los procesos, procedimientos y trámites al interior de 
la ESAP 
 

 Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el desempeño de 
las personas y estrategias de la entidad. 

  

2. LINEAMIENTOS NORMATIVOS 
 

La Ley 909 del 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 36 
que la capacitación y formación de los empleados públicos debe estar orientada al desarrollo 
de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 
miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios.  
 
Las unidades de personal formularán los planes y programas de capacitación para lograr 
esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los 
resultados de la evaluación del desempeño 
 
Por lo anterior, la ESAP adopta para la vigencia 2017, el Plan Institucional de Capacitación, 
bajo el siguiente marco normativo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

REFERENTE NORMATIVO TEMÁTICA 

Política Nacional de 
Formación y 
Capacitación para el 
Desarrollo de 
Competencias Laborales 

Establece lineamientos pedagógicos para el desarrollo de 
los Planes Institucionales de Capacitación desde el enfoque 
de competencias laborales. 

Constitución Política de 
Colombia 1991, Art. 53 

Contempla la Capacitación y el Adiestramiento como 
principio mínimo fundamental en el trabajo 

Decreto 1567 de 1998 
Establece el sistema nacional de capacitación y el sistema 
de estímulos para los empleados del Estado. 

Ley 734 de 2002, Arts. 33 
y 34, numerales 3 y 40 
respectivamente 

Establece dentro de los Derechos y Deberes de los 
servidores públicos, recibir capacitación para el mejor 
desempeño de sus funciones. 

Ley 909 de 2004, Art. 36 

Establece que el objetivo de la capacitación debe ser el 
desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, 
valores y competencias para posibilitar el desarrollo 
profesional de los trabajadores y el mejoramiento en la 
prestación de los servicios. 

Decreto 4110 de 2004; 
NTCGP 1000: última 
versión, numeral 6.2 
Talento Humano 

Competencia de los servidores públicos basada en la 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas 
para asegurar la conformidad de los requisitos del producto 
y/o servicio. 

Decreto 1227 de 2005, 
Artículo 65 al 85 

Precisa que los planes de capacitación de las entidades 
públicas deben responder a estudios técnicos que 
identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de 
trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes 
anuales institucionales y las competencias laborales. 

Decreto 4661 de 2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005. Se 
establece los beneficios en programas de educación para 
los servidores públicos y sus familias  



 
 

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 y 785 de 2005. 

Ley 1064 de Julio 
26/2006 y sus decretos 
reglamentarios 

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento 
de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
establecida como educación no formal en la Ley general de 
educación. 

Decreto 4665 de 2007 
Adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores Públicos. 

Circular conjunta DAFP – 
ESAP No. 01 del 28 de 
noviembre de 2012  

Actualización de los ejes temáticos del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación con base en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”. 

Circular Externa DAFP 
No. 100- 010 del 21 de 
noviembre de 2014 

Orientaciones en materia de Capacitación y Formación de 
los Empleados Públicos 

 
La actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2012, definió las tres 
políticas asociadas a la búsqueda del funcionamiento eficiente de las entidades, así:  
 

 Priorizar competencias laborales requeridas para la modernización del Estado, la 
contribución de la gestión pública a la implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo y la actuación en los diversos contextos regionales, étnicos y culturales de 
la nación. 

 

 Desarrollar acciones de formación y capacitación, con enfoque de competencias y 
articuladas a los requerimientos de las entidades y de los empleados públicos.  

 

 Proveer opciones para el desarrollo de competencias laborales como respuesta a las 
brechas identificadas a partir de las evaluaciones de desempeño de empleados 
públicos y a las competencias identificadas como prioritarias. 

 

3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACIÓN 
 



 
 

En concordancia con el Artículo 6, del Decreto 1567 de 1998, los principios rectores para la 
administración de la capacitación contemplada en el Plan Institucional de Capacitación de la 
ESAP, son: 
 
3.1. COMPLEMENTARIEDAD. 
La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, por lo cual 
debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos 
institucionales. 
 
3.2. INTEGRALIDAD. 
La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, 
pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y el 
aprendizaje organizacional. 

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

 
3.4. PARTICIPACIÓN. 
Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como detección 
de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar 
con la participación activa de los empleados. 

 
3.5. PREVALENCIA DEL INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN. 
Las políticas y los programas responderán fundamentalmente a las necesidades de la 
organización. 

 
3.6. INTEGRACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA. 
La capacitación recibida por los empleados debe ser valorada como antecedente en los 
procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

 

3.7. PRELACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA. 
Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas 
capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrá prelación los 
empleados de carrera.  Los empleados vinculados mediante nombramiento provisional, dada 
la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de inducción y de la 
modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo, los cuales no puede superar las 160 
horas de acuerdo a la Circular Externa No 100-010-2014 del 21 de noviembre de 2014, 
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública  

 



 
 

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

 
3.9. 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. 

 
3.10. 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. 
 

4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 
 
4.1. CAPACITACIÓN 
 
La capacitación es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 
formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, 
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo1.  
 
El fin último de la capacitación, es lograr aprendizajes en los funcionarios que redunden en 
mejoras a su capacidad laboral y en aportes a los objetivos institucionales, promoviendo el 
desarrollo integral de la persona. 
 
El propósito de la capacitación debe ser desarrollar al máximo las habilidades del talento 
humano de modo que ejecuten las funciones de la organización en forma experta y 
eficiente, logrando potencializar el desarrollo integral de la persona. 
 
4.2. FORMACIÓN  
 
La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los 
procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 
público basada en los principios que rigen la función administrativa (buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia). 

                                                 
1 Decreto 1567 de 1998 Artículo 4. 



 
 

 
4.3. EDUCACIÓN NO FORMAL (Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano)  
 
La Educación No Formal, hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 
(según la Ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, social y 
cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin 
sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994 -
Decreto 2888/2007).  
 
4.4. EDUCACIÓN INFORMAL  
 
La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley 115 
/1994).  
 
4.5. EDUCACIÓN FORMAL  
 
Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 – Decreto Ley 1567 de 1998 
Ar.4 – Decreto 1227 de 2005 Art. 73).    
 
4.6 COMPETENCIAS LABORALES 
 
La Ley 909 de 2004, artículo 19, establece que el empleo público es “el conjunto de 
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes 
de desarrollo y los fines del Estado”. De igual manera establece en el numeral 2, como uno 
de los contenidos del diseño de cada empleo, “el perfil de competencias que se requiera 
para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencias”.  
 
El Decreto 2539 de 2005 define las competencias como “la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad 
que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público”. 
 
En el artículo 5 del mismo Decreto (2539) señala “las competencias funcionales precisarán y 
detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se 



 
 

definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel conforme a los 
siguientes parámetros:  
 
1 Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la 
calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones; 
 
2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de un 
empleo; 
 
3. Lo contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para 
evidenciar su competencia;  
 
4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los empleados”. 
 
De igual forma, en el artículo 6 del mencionado Decreto se establecen las competencias 
comportamentales y se definen en un listado en el que se incluyen competencias comunes a 
los servidores públicos y competencias comportamentales por nivel jerárquico. Cada 
competencia establecida se define en términos de los comportamientos esperados y se 
describen mediante unas conductas asociadas. 
 
Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública2 las entidades deben incorporar 
estrategias que favorezcan el desarrollo de las competencias de los empleados públicos, su 
efectividad laboral y satisfagan sus expectativas de desarrollo personal y profesional, en 
armonía con las necesidades organizacionales.  
 
Debe procurarse una capacitación adecuada para complementar la formación inicial, 
adaptarse a la evolución de las tareas, hacer frente a déficits de rendimiento, apoyar su 
crecimiento profesional y afrontar los cambios organizativos. La formación de los empleados 
públicos deberá desarrollarse mediante planes diseñados para apoyar prioridades claras de 
la organización, en el marco de las políticas globales, y basarse en diagnósticos fiables de 
necesidades.  
 
El aprendizaje para el desarrollo de competencias es una prioridad estratégica, para que las 
Entidades Públicas puedan dar servicios con calidad al ciudadano y al cliente y contribuir así 
al cumplimiento de los fines del Estado3. 
 
4.7 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

                                                 
2 Carta  Iberoamericana   de  la  Función  Pública  (2003) 
3 DAFP (2012). Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC. 



 
 

Los lineamientos pedagógicos para el desarrollo de la formación y capacitación de los 
empleados públicos se determinan en el Aprendizaje Basado en Problemas y los Proyectos 
de Aprendizaje en Equipo. 
 
La Educación Basada en Problemas.- Los problemas deben entenderse como una 
oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral 
cotidiana. En estos casos el servidor desarrolla aspectos como el razonamiento, juicio crítico 
y la creatividad.  
 
Los Proyectos de Aprendizaje en Equipo.- Se plantean con base en el análisis de problemas 
institucionales o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y resultados 
institucionales del empleado.  
 
El aprendizaje colaborativo es una actividad de pequeños grupos en los que se intercambia 
información, conocimientos, experiencias, así como dificultades e intereses; se aprende a 
través de la colaboración de los integrantes del grupo, quienes se constituyen en 
compañeros dentro del proceso de aprendizaje4. 
 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA ESAP 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el recurso humano de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP –, 
mediante procesos continuos de capacitación, desarrollados bajo la modalidad de educación 
para el trabajo, el desarrollo humano y educación informal, con el fin de potenciar 
habilidades, conocimientos y destrezas en los servidores públicos para desempeñar de 
forma eficiente y eficaz sus funciones y propósitos misionales en la entidad, integrando los 
niveles de Ética personal y de humanización del servicio público, con los niveles de ética 
profesional y de responsabilidad social, promoviendo el desarrollo integral de los 
funcionarios. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Mejorar el desempeño laboral de los Servidores públicos y la capacidad técnica de las 
áreas que aportan a los procesos de gestión, procurando el mejoramiento continuo 
institucional. 
 

 Capacitar y formar a los servidores públicos de la ESAP en las dimensiones del ser, del 
saber y del hacer, para mejorar su desempeño funcional y comportamental. 

                                                 
4 DAFP y ESAP (2008).  Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC 



 
 

 

 Fortalecer la capacidad individual y colectiva de los servidores públicos para aportar 
conocimientos, habilidades y actitudes que conlleven un mejor desempeño laboral y el 
logro de los objetivos institucionales. 

 

 Continuar con actividades que propicien el cumplimiento del Plan Estratégico de la ESAP, 
período 2015 – 2018, en cuanto al objetivo de transformación cultural y fortalecimiento 
del Talento Humano organizacional de la ESAP. 

 

 Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la 
confianza ciudadana. 

 

6. METODOLOGÍA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El desarrollo de la capacitación puede entenderse como un ciclo que inicia en el análisis de 
las necesidades a través de un diagnóstico, continua con un proceso de planeación que 
contribuye a clarificar los objetivos, contenidos y logística entre otros, para dar paso a la 
ejecución o implementación de los programas. Este ciclo cierra con la evaluación que no solo 
muestra los resultados de la capacitación sino que contribuye a detectar nuevas necesidades 
de capacitación y/o perfeccionamiento para iniciar nuevamente el ciclo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E 

INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ESAP 



 
 

 
De acuerdo a la normatividad vigente, el esquema de la dimensión organizacional para el 
desarrollo de los programas de Formación, Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e 
Incentivos para los servidores públicos de la ESAP, corresponde a: 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN 

BIENESTAR SOCIAL, 
ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 Sistema de 
Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 

 Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

 Comité paritario 
en Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 

 Vigía en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 

 Gestión 
Ambiental 

 

 Formulación / 
actualización y 
ejecución anual del PIC 

 

 Proyectos de 
aprendizaje en equipo – 
PAE 

 

 Fortalecimiento 
de las competencias 
técnicas, 
comportamentales e 
Institucionales de los 
Servidores Públicos 

 

 Educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano 

 

 Educación 
informal 

 

 Inducción 
 

 Reinducción 
 

 Entrenamiento en 
el puesto de trabajo 

 Desarrollo cultural 
y artístico 

 

 Desarrollo 
recreativo, deportivo 
y vacacional 

 

 Desarrollo 
humano 

 

 Plan de estímulos 
 

 Día Nacional del 
Servidor Público 

 

 Día de los Valores 
Institucionales 

 

 Educación Formal 
 

 Mejor Servidor 
Público ESAP 

 

 Mejor Equipo de 
Trabajo ESAP 



 
 

 

 Negociación 
Colectiva   

 

 Sindicalismo 

 
Para el desarrollo de los programas de Formación, Capacitación, Bienestar Social, Estímulos 
e Incentivos para los servidores públicos de la ESAP se tendrán en cuenta los lineamientos 
emitidos en la Circular conjunta No. 01, emitida por la ESAP y el DAFP el 28 de noviembre de 
2012, así como en la Circular Externa No. 100-010-2014, emitida por el DAFP el 21 de 
noviembre de 2014; por cada vigencia se debe adoptar un cronograma de actividades. 
 

8. LINEAS PROGRAMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO –PAE–  

(Vigencia 2017) 

 

Los lineamientos que se establecieron para los proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) a 
partir de la vigencia 2015, se referencian de acuerdo a los ejes de desarrollo institucional y a 
los ejes del Plan Nacional de Desarrollo5, así:  
 

Prioridades de Desarrollo Institucional 
(2015 – 2018) 

Prioridades asociadas 
al Plan Nacional de 

Desarrollo  
2014 – 2018 Competencias Ejes Programáticos Temas 

Té
cn

ic
as

 

 Estrategia 
Institucional 

 

Educación Superior en Colombia - 
Marco Jurídico - Pedagogía, 
Currículo   
Gestión Educativa 
Régimen del servicio público - 
Función Pública - Función 
administrativa 
Normas Institucionales PUE – 
Régimen Académico 
Planeación y Proyectos –  
Gestión por Resultados 
 

 Innovación 
 

 Buen Gobierno 
 

 Relevancia 
internacional 

 
 Sostenibilidad 

ambiental 

                                                 
5 DAFP (2012).   Circular    O1 de  28   de  Noviembre  de  2012,   Actualización  de  Ejes   Temáticos  del  Plan de  Formación  
y  Capacitación. 



 
 

 Regulatorias 

 

MECI / Gestión de la Calidad 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Contratación Pública 
 

C
o

m
p

o
rt

am
en

ta
le

s  Valores 
Institucionales 

Orientación al usuario y al 
ciudadano-  servicio 
Derecho Constitucional 

 Conductas 

Nuevas tendencias en 
Administración de Personal para lo 
público - ética Pública – 
Participación y Desarrollo Humano 

– Liderazgo para y por lo público-  

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
  

 Comunicación Efectiva 
 

 Análisis de problemas 
 

 Mejora continua 
 

 
9. CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO – 

PAE  
 
Durante la vigencia 2015 se desarrollaron los siguientes Proyectos de Aprendizaje en Equipo, 
los cuales serán evaluados frente a los ejes programáticos, con el fin de valorar su avance y 
establecer los lineamientos para su continuación: 
 
1. Modelo propio de evaluación del desempeño 

2. Mejoramiento Integral en la Atención del Ciudadano para Consolidar la Cultura del 

Servicio 

3. Normas financieras aplicadas a procesos de recaudo y cartera 

4. Procesos de Talento Humano 

5. Programa de actualización en competencias básicas sobre los procesos técnicos de la 

información. 

 

Con la participación de colaboradores de todas las áreas o dependencias y con el diagnóstico 

que se haga de las necesidades, se verá la viabilidad de conformación de nuevos PAE, en 

donde se incluirán los diferentes seminarios y cursos a realizar, las fechas de posible 

realización y los costos que conlleva. 



 
 

La Comisión de Personal, en el marco de su función de seguimiento revisará y hará las 
sugerencias necesarias para realizar los ajustes pertinentes y determinar la continuidad o no 
de los PAE, determinación que se comunicará a nivel interno por la Secretaria Técnica de 
dicha Comisión, como también las acciones a seguir, en todo caso los proyectos a los que se 
les comunique la continuación deberán presentar actualizada la ficha No. 3 “Plan de 
Aprendizaje”, mediante la cual se establecen los recursos y requerimientos aplicables en la 
presente vigencia.  
 
El Grupo de Gestión del Talento Humano realizará el seguimiento al cumplimiento de lo 
planeado. 
 
En esta etapa se consolidará la información de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo – PAE 
– formulados en la Entidad por cada dependencia siguiendo las pautas y parámetros 
establecidos por la Guía para la Formulación del PIC por medio de una matriz que 
contemplará los siguientes aspectos: 
 

 Dependencia que lo formula  

 Necesidad Institucional  

 Nombre del Proyecto  

 Línea programática del proyecto  

 Competencia a trabajar  

 Población Objetivo por nivel Jerárquico  

 Pregunta problemática  

 Temas de capacitación a desarrollar  

 Tipo de facilitador (interno o externo)  

 Fecha de Ejecución  

 Intensidad horaria  

 Cotizaciones u oferentes 
 
Posteriormente se clasifican los proyectos que se trabajaran con facilitadores externos.  
 
Luego se presentará el consolidado de información a la Comisión de Personal con el fin de 
aprobar los proyectos en el Plan Institucional de Capacitación (PIC); sin olvidar que hay que 
dar prelación a las necesidades de capacitación más sentidas y que tengan mayor cobertura, 
es decir preferiblemente transversales. 

 

Los Directores Territoriales, Subdirectores, Jefes de Oficina o dependencia, Coordinadores 
y/o responsables de las mismas, asegurarán la participación activa y efectiva del personal a 
su cargo en el proceso de implementación, elaboración, formulación y ejecución del PIC, de 
conformidad con los lineamientos constitucionales, legales y reglamentarios. 
 



 
 

El Grupo de Gestión del Talento Humano, de conformidad con el cronograma general acá 
establecido, adelantará la sensibilización e Información General sobre el PIC, la elaboración 
del PAE y demás pormenores del proceso, según se indica a continuación: 
 

1. Sensibilización e Información General PIC – elaboración PAE, Videoconferencia 
Nacional. Segunda y tercera semana de febrero. 

2. Capacitación – Taller: Elaboración PAE por Direcciones Territoriales, dependencia y/u 
oficina. diagnóstico y priorización de necesidades. formatos, planillas, entre otros. 
segunda semana de marzo.  

3. Reuniones por Direcciones Territoriales, dependencias y/u oficinas, Elaboración, 
Formulación PAE.  Remisión al Grupo de Gestión del Talento Humano. Segunda y 
Tercera semana de marzo. 

4. Observaciones y ajustes a los PAE enviados.  Tercera y cuarta semana de marzo. 
5. Aprobación PAE en Comisión de Personal – Tercera semana de marzo. 
6. Ejecución PAE: 

6.1 – PAE – Transversales 
6.2 – PAE – Direcciones Territoriales – Dependencias, Oficinas, Grupos de Trabajo. 
Abril a octubre. 
 

La capacitación prevista en los PAE definidos y aprobados, se adelantará entre la primera y 
segunda semana de abril, hasta la tercera semana de octubre y se presentarán los informes 
que correspondan, la misma será objeto de evaluación de conformidad con el procedimiento 
establecido para tal fin, conforme se señala a continuación: 
 

- Seis (6) PAE Transversales, que serán direccionados a través de eventos nacionales 
y/o regionales presenciales con apoyo de medios audiovisuales, videoconferencias u 
otros. 

 
- Dos (2) PAE por Territorial, así: Uno (1) grupo académico y Uno (1) grupo 

administrativo. 
 

- Un (1) PAE como mínimo para las restantes Subdirecciones, Oficinas, Dependencias 
y/o Grupos de Trabajo, acorde al cuadro de agrupación de las mismas , aprobado y 
definido en la Comisión de Personal. 

 
Lo definido anteriormente será objeto de seguimiento y evaluación por el Grupo de Gestión 
del Talento Humano periódicamente y se informará lo pertinente para los correctivos o 
ajustes a que hubiere lugar en la Comisión de Personal. 
 
Para el año 2017 y subsiguientes los PAE, metas e indicadores deberán ser formulados y 
establecidos, de acuerdo a las anteriores directrices y el cronograma igualmente será 



 
 

definido en la primera sesión de la Comisión de Personal del respectivo año, siendo del 
mismo modo realizado el seguimiento y correctivos o ajustes a que hubiere lugar en esta 
instancia. 
 
9.1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
 
Serán definidos a través del Grupo de Gestión del Talento Humano y la Comisión de 
Personal, de conformidad con las disponibilidades financiero presupuestales, entre otras, 
teniendo en cuenta además la naturaleza misional como del programa o eventos respectivos 
y demás referentes normativos. 
 
El cronograma y demás fases acá señaladas para sensibilización, información, formulación, 
implementación, evaluación y seguimiento del PIC, podrán ser ajustados de conformidad con 
el desarrollo del proceso 

 

10. EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ESAP 

 

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2017 y subsiguientes 
se llevará a cabo a través de PAE y eventos de capacitación, mediante la ejecución del 
proyecto de inversión: “Actualización del Recurso Humano de la ESAP” o el que se 
estableciere para tal fin, con despliegue a nivel de la Sede Central y las Direcciones 
Territoriales. 
 
A partir del año 2017, los PAE deberán ser formulados a más tardar en cada dependencia o 
grupos de trabajo en el mes de marzo, previa consideración de la propuesta respectiva que 
presente el Grupo de Gestión del Talento Humano a la Comisión de Personal, tanto del 
respectivo cronograma, como de los ajustes que se estimen pertinentes, todo ello conforme 
los lineamientos definidos en el presente PIC y serán puestos a consideración de dicha 
instancia, de conformidad con el cronograma que dentro de estos lineamientos defina el 
Grupo de Gestión del Talento Humano.  
 
Sin perjuicio de la programación establecida en el seno de la Comisión de Personal y la 
eventual necesidad de reprogramar en el transcurso de la vigencia las actividades definidas 
en el proyecto de inversión : “Actualización del Recurso Humano de la ESAP” o el que se 
estableciere para tal fin, se deberá incluir en el cronograma de actividades la proyección 
presupuestal que permita cumplir como mínimo con las siguientes líneas de gestión, 
garantizando que todas queden cubiertas y viabilicen el cumplimiento de las metas de 
ejecución físico – financiera establecidas en el proyecto en mención: 
 



 
 

 Inscripción a Eventos de Capacitación.- Corresponde al pago de cupos para el ingreso a 
eventos de educación para el trabajo y el desarrollo humano y para el fortalecimiento 
de competencias. El pago de inscripción a eventos de capacitación, junto con los gastos de 
desplazamiento si es del caso, requerido por el peticionario, deberá estar relacionado con las 
funciones del cargo. Las solicitudes deben ser presentadas con la suficiente anterioridad 
(mínimo 15 días hábiles) a la fecha de inicio del evento las cuales serán aprobadas por la 
Comisión de Personal con el visto bueno del Jefe inmediato.  

 

 Vinculación de personal.- Garantizar la contratación de personal que de soporte al 
desarrollo de las actividades directamente relacionadas con el PIC de la Escuela (incluye 
conferencistas, capacitadores o expertos temáticos, así como asesores, consultores y 
demás personal que se requiera para la efectiva gestión del Plan). 

 
10.1. METAS E INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “ACTUALIZACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO DE LA ESAP” 
 

Las metas e indicadores que se han registrado en el Plan Operativo Anual de Inversiones 
para cada vigencia, a cargo del proyecto “Actualización del Recurso Humano de la ESAP”, 
hacen parte integral del presente Plan Institucional de Capacitación, con sus 
correspondientes sistemas de evaluación y seguimiento. 
 
Para la vigencia 2017, se tienen los siguientes indicadores y metas, a nivel de la Sede Central 
y Direcciones Territoriales, según los lineamientos definidos en el presente Plan Institucional 
de Capacitación en relación con los PAE y demás componentes: 

 
 Servidores públicos de la ESAP capacitados 

Meta: 300 Servidores Públicos capacitados y 

 Talleres o actividades de capacitación  realizadas 
Meta: 83 Talleres o actividades de capacitación realizadas 
 

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
11.1. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES SOBRE LA CAPACITACIÓN EN LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS  

 
El desarrollo y la permanencia de las organizaciones depende cada vez más de la 
coordinación e integración de muchos factores; pero dentro de los requerimientos básicos 
para lograr y mantener resultados exitosos sostenidos, resulta imprescindible contar con un 
factor humano dotado de las competencias necesarias para ejecutar de manera efectiva su 
trabajo y contribuir así al mejor desempeño organizacional. La efectividad de la capacitación 



 
 

que se proporcione va a depender del enfoque del proceso y algo muy importante es la 
medición de su impacto sobre el desempeño organizacional. 
 
En este sentido, la evaluación del aprendizaje para el desarrollo de competencias exige que 
el participante en el proceso de aprendizaje demuestre que aprendió, mediante evidencias 
de ese aprendizaje lo más cercanas posible a las situaciones laborales reales.  
 
La formación del capital humano permite el desarrollo de las personas y facilita a las 
entidades públicas alcanzar sus objetivos, por lo tanto es un factor estratégico para las 
organizaciones, donde entra en juego la capacidad de formar, gestionar y optimizar las 
competencias de las personas que realizan una actividad profesional. En este sentido la 
formación y la capacitación de los servidores públicos es un eje central e imprescindible para 
el logro de la transformación del Estado y de esta manera, sus objetivos inciden en la 
prestación de los servicios públicos a los ciudadanos en condiciones de eficacia y eficiencia. 
 
La fase de evaluación y seguimiento permite verificar, en primera instancia el impacto de la 
formación y capacitación en los servidores públicos; en segundo lugar posibilita medir los 
resultados organizacionales y por último sirve como retroalimentación para realizar los 
ajustes necesarios. 
 
La evaluación de la capacitación no es una etapa al final de la ejecución del plan, sino que es 
una acción que acompaña el diseño, la ejecución y los resultados del PIC. 
 
11.2. MODELO DE EVALUACIÓN   

 

La literatura sobre evaluación ofrece diferentes tipos de modelos y autores que proponen 
caminos para analizar los resultados de la capacitación, uno de los más conocidos es:  
 
Modelo de Donald Kirkpatrick  
 
Es un modelo de evaluación de la formación que se presentó a la comunidad en el año de 
1959, básicamente propone cuatro elementos de análisis:  
 

Modelo de Donald Kirkpatrick6 

                                                 
6 Jiménez M y  Barchino R. (2006). Evaluación e implantación de un modelo de evaluación de acciones formativas. 
Universidad de Alcalá, Departamento de Ciencias de la Computación. En http://spdece.uah.es/papers/Jimenez_Final.pdf 



 
 

 
 

 
 Analizar la Reacción o Satisfacción de los Participantes.- La idea es analizar el nivel de 
eficacia de la formación, fin para el cual se tiene que preguntar a los participantes si 
la misma genero las expectativas esperadas y si los casos de estudios eran 
pertinentes con los temas tratados. Se recomienda construir un instrumento que a 
partir de estándares o criterios facilite medir el nivel de reacción. 

 
 Analizar el Aprendizaje.- En este punto se busca determinar si hubo transferencia de 

conocimiento, es decir si los participantes consideran que desarrollaron o mejoraron 
habilidades y si accedieron a más conocimiento. Estos puntos se deben evaluar antes 
y después del proceso formativo para identificar el cambio o diferencial. 
 
 Analizar el Comportamiento o la Transferencia en el Sitio de Trabajo.- Identificar 
cuánto conocimiento o habilidad se ha transmitido o se utiliza en el lugar de trabajo, 
en otros términos establecer si hubo cambio en el comportamiento de la persona 
que recibió aprendizaje. Este resultado no es inmediato, se requiere esperar que 
pase un tiempo para analizar sus efectos. Para capturar la información que permita el 
análisis del efecto, normalmente se aplican encuestas de observación o entrevistas a 
los Jefes del que recibió la formación.  

 
 Analizar el Impacto de la Formación.- Este tipo de análisis es el más complejo, ya que 
entre los beneficios de la formación hay varios bienes no mercadeables o intangibles, 
que sólo se pueden monetizar utilizando procedimientos econométricos. 
Adicionalmente hay factores externos que pueden incidir en el impacto, dificultando 
su aislamiento de lo que es producto de la formación. 

 
11.3. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  



 
 

 
La capacitación en las entidades públicas y las organizaciones en general, debe estar 
orientada al cumplimiento de los objetivos de la organización. La meta final de toda 
capacitación es desarrollar al máximo las habilidades del personal de modo que ejecuten las 
funciones de la organización en forma experta y eficiente. El propósito de la evaluación es 
determinar si los objetivos y contenidos de los cursos de capacitación responden o no a la 
misión y necesidades diarias de cada área y si se están alcanzando los objetivos de la manera 
más efectiva y económica, y no, qué cambios se deberían efectuar.  
 
11.4. EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DESARROLLADA PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA ESAP 
 

La evaluación de la capacitación de los servidores públicos de la ESAP, se asume bajo la 
misma guía metodológica del Proceso misional de Capacitación7 y debe permitir la medición 
de los resultados finales en la organización, obtenidos como consecuencia de la asistencia de 
los servidores a los eventos de capacitación programados; semestralmente se presentarán 
ante la Comisión de Personal los reportes e informes derivados del siguiente ciclo: 
 

 Evaluación del Proceso de Capacitación (Reacción-Satisfacción)  
La idea es analizar el nivel de eficacia de la capacitación, fin para el cual se tiene que 
preguntar a los participantes si la misma cumplió con las expectativas esperadas y si los 
casos de estudios eran pertinentes con los temas tratados. 

 
Evaluación de Reacción – Satisfacción: 

 
 

 

                                                 
7 Guía para evaluar Resultados, Efectos e Impactos de la Capacitación. DC-M-CP-03 en su versión actualizada 



 
 

Para evaluar el proceso, se recomienda la aplicación del Formato RE-A-TH-71, en su versión 
vigente, donde se encuesta a los participantes de los programas de capacitación 
desarrollados.  
 
Tips para su aplicación 
 

 
 

 Evaluación de Resultados a Nivel de Producto (Aprendizaje).  
En todo ejercicio de evaluación de programas los productos corresponden a los resultados, 
que se generan por la ejecución de una serie de actividades o la puesta en marcha de un 
proceso.  

 
Evaluación de Aprendizaje 

 

 

 



 
 

En un evento de capacitación se definen y ejecutan una serie de actividades encadenadas 
bajo un hilo conductor temático; la ejecución de las actividades de acuerdo a la 
programación debe terminar con la entrega de un producto o resultado.  
 
En los programas de capacitación se recomienda analizar como producto o resultado, el 
número de personas que recibieron la capacitación o formación y personas certificadas. 
También se debe evaluar la calidad del producto, fin para el que se recomienda determinar 
el porcentaje de satisfechos con la capacitación recibida.  
 
En cuanto a la evaluación de los resultados a nivel de producto, básicamente el enfoque es 
de tipo cuantitativo, donde principalmente se fijan indicadores de producto que buscan 
analizar el producto entregado, sus características y cualidades. Los indicadores que se 
construyan deben orientarse a medir no sólo el producto o servicio como tal, también 
ciertos atributos, como es la satisfacción de los que recibieron el producto capacitación. 
Cada uno de los indicadores deberá tener información confiable, es decir fuentes de 
verificación y en algunos será necesario aplicar encuestas.  
 
Se puede realizar la medición a través de la aplicación de los formatos RE-M-CP- 08 y RE-M-
CP-09; o en su defecto adaptar el instrumento que permita ajustar la medición específica 
para los servidores públicos de la ESAP con su correspondiente formato de tabulación y 
análisis. 
 
Tips para su aplicación  



 
 

 
 

 Evaluación de Transferencia 
Con relación a la medición de los resultados de transferencia o intermedios, el propósito 
consiste en analizar los cambios en el comportamiento de los beneficiarios una vez 
recibieron el producto o servicio de los eventos y/o programas de capacitación.  
 
Esta evaluación a nivel de efectos o intermedia, se conoce en los programas de capacitación 
como evaluación de la transferencia de conocimientos al puesto de trabajo y tiene como fin 
determinar si quienes recibieron el curso son capaces de aplicar o transferir a su puesto de 
trabajo las habilidades y conocimientos adquiridos, a este nivel también se le llama 
“comportamiento” y da respuesta a la pregunta: “¿Están los participantes utilizando en su 
trabajo las competencias desarrolladas durante la capacitación?”.  
 



 
 

En términos aplicados para los procesos de Capacitación del PIC de la ESAP, se hace 
referencia a la medición del grado de transferencia de la competencia/habilidad desarrollada 
en el área de desempeño o puesto de trabajo, la manera como se logra incidir en el 
fortalecimiento y desarrollo de competencias y/o habilidades que contribuyan al 
mejoramiento del quehacer funcional y misional de la entidad. 
 
Este tipo de análisis toma tiempo y por tanto se deberá esperar, entre tres o seis meses, 
hasta poder hacer una valoración adecuada a través de entrevistas y/o cuestionarios, tanto 
al capacitado como a los Jefes inmediatos.  
 
La transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo tiene entre sus objetivos: 
 

o Analizar si la competencia y/o habilidad desarrollada con ocasión del proceso de 
capacitación se ha transferido al lugar de trabajo. 

o Identificar los factores que ayudan o impiden dicha transferencia.  
o Relacionar la menor o mayor transferencia con las características de la acción formativa 

y en atención a las condiciones organizacionales y funcionales para el desempeño del 
servidor público capacitado en su puesto de trabajo.  

o Saber en qué medida se ha producido dicha transferencia  
 
La evaluación de transferencia se puede realizar con distintas técnicas, entre ellas: 
 

 
Evaluación Transferencia al puesto de trabajo 

 

 
 

Tips para su aplicación 
 



 
 

 
 
11.5. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PIC 
La evaluación del PIC se debe hacer en todas las fases de su formulación y desarrollo, 
utilizando indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.  La evaluación cubre: 
 

 La Gestión del PIC.- Cumplimiento de los objetivos propuestos y ejecución del plan en 
los plazos establecidos y con los recursos previstos. 
 

 El Impacto del PIC.- Generación de solución al problema que dio origen al PIC; buenas 
prácticas que se evidenciaron y documentaron en el desarrollo del plan; nuevas 
oportunidades de aprendizaje identificadas y documentadas. Busca verificar si las 
estrategias de capacitación desarrolladas a través de los planes de aprendizaje han 
generado cambios positivos en el trabajo frente a los indicadores planteados en cada 
objetivo. 

Ejemplo:  
 

PROYECTO: Fortalecimiento de la comunicación Organizacional 

OBJETIVO: Optimizar los canales de comunicación externa 



 
 

Indicador 
N 

# de PQR relacionadas con comunicación 
externa del trimestre Actual 

 

# de PQR relacionadas con comunicación 
externa del trimestre anterior 

Línea de base Resultados  Trimestre 

35% 50% 

 
La única manera de evaluar el impacto de la capacitación es sobre los resultados en la 
gestión. Sin embargo, no significa que si los resultados no se dan sea por causa 
exclusiva de la capacitación o viceversa.  Por tanto, es conveniente no conformarse 
con las cifras únicamente sino mirar los resultados del proyecto de forma integral y 
sistémica, apoyándose en la retroalimentación que el facilitador de proyecto incluye 
en cada ficha del plan de aprendizaje al final del periodo.  

 
11.6. INDICADORES 

 
 Eficiencia.- Un indicador de Eficiencia es un parámetro para medir el uso racional de 

los recursos disponibles en la consecución de un producto o resultado: tiempo de 
ejecución; presupuesto ejecutado; costos, insumos y tiempos utilizados en el diseño y 
desarrollo del plan. Con base en los indicadores de eficiencia puede realizarse el 
seguimiento a las fases de formulación y ejecución del PIC.  

 
Uso de los recursos: tiempo, recursos logísticos, recursos económicos. A partir de los 
lineamientos establecidos en la “Guía para la Formulación del Plan Institucional de 
Capacitación”, numeral 5.2, se tienen las siguientes sugerencias de estos indicadores: 
 

¿Qué evaluar? Indicadores Posibles Revisar 

La 

Implementación 

del PIC 

- Proyectos de aprendizaje ejecutados/ Proyectos de 
aprendizaje formulados * 100 

- Áreas de trabajo atendidas con capacitación/ áreas de trabajo 
con proyectos de aprendizaje programados en el PIC * 100 

- Costo real de cada programa por hora 
- No. de funcionarios capacitados/ No. de funcionarios inscritos 

en proyectos de aprendizaje priorizados * 100 
- No. de funcionarios capacitados/ No. de funcionarios de la 

entidad * 100 
- Métodos internos de aprendizaje ejecutados/ métodos 

planeados * 100 
- Gasto total por año en capacitación/ total funcionarios 

capacitados año * 100 
- Actividades de capacitación ejecutadas/ actividades de 

capacitación propuestas * 100 
- Actividades de capacitación que responden a proyectos de 

aprendizaje/ No. total de actividades de capacitación realizadas * 100 
- No. de funcionarios satisfechos con la capacitación recibida/ 

No. de funcionarios atendidos * 100 
- Porcentaje de ejecución presupuestal según programación 

- Valoraci
ón de los eventos de 

capacitación. 
 

- Valoraci
ón de la acción de 
capacitación (% de 

ausentismo, % 
deserción, % de 

aprobados, resultados 
de la autoevaluación, 
de la evaluación del 

facilitador y del jefe). 
 

- Incidenci
a de la capacitación 

en el puesto de 
trabajo. 

 Eficacia.- Un indicador de Eficacia es un parámetro para medir el cumplimiento de los 
objetivos planteados y si los atributos del producto satisfacen las necesidades, 
expectativas y demandas preestablecidas por los usuarios.  



 
 

 
 Efectividad.- Un indicador de Efectividad es un parámetro para medir el impacto de los 

productos o los servicios, respecto al objetivo general del Plan de Capacitación. En 
consecuencia, mide los cambios que se producen en la situación inicial existente luego 
de la entrega del producto o servicio. El indicador de efectividad mide los cambios que 
se generan en la entidad, como consecuencia de la aplicación de las competencias que 
los participantes han adquirido a través de la Capacitación. 

 
Para la presente vigencia y a partir de los indicadores y metas establecidas en el Proyecto de 
Inversión: “Actualización del Recurso Humano de la ESAP”, la gestión del PIC se realizará 
bajo el siguiente esquema: 
 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC 
Vigencia 2017 

Qué evaluar? Fórmula del Indicador 

Implementación del PIC 

No. de actividades de capacitación 
desarrolladas 
No. de Servidores Públicos capacitados 
bajo los lineamientos del PIC 
 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO 
 

Qué evaluar? Fórmula del Indicador 

Avance de actividades Proyectos 
de Aprendizaje en Equipo 
definidos para la vigencia 2017 

Actividad de Planeación: 25% 
Actividad de Ejecución: 45% 
Actividad de Seguimiento y Control: 
20% 
Resultados Alcanzados: 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12. ANEXOS 
 
12.1 FORMATO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

CARGO

FECHA

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Alta Media Baja 

# Interna Externa

* Capacitación según el Decreto 1567 de 1998 art 4: Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la 

Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 

de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo 

** Entrenamiento según el Concepto 165 de 2005 Departamento Administrativo de Servicio Civil: Es la preparación que se le imparte al empleado en el ejercicio práctico de las funciones que 

tendrá que desarrollar en el empleo del cual se posesiona, al iniciarse en el mismo; teniendo en cuenta lo que se entiende por inducción y los objetivos que se persiguen respecto del empleado.
Firma

NOMBRE

1. A partir de los siguientes criterios, Identifique las necesidades de capacitaciòn y/o entrenamiento de su área en el cuadro inferior

Propósitos, objetivos y prioridades institucionales.

Cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos

AREA

Acuerdos de gestión  o resultados de evaluaciones de desempeño

Observaciones de las auditorías realizadas

Quejas y reclamos Hallazgos entes de control 

Requerimientos gubernamentales 

Objetivos y metas del plan estratégico

Procesos productivos y administrativos claves que se llevan a cabo en la dependencia    

Cambios tecnológicos, normativos y administrativos que demanden la actualización de conocimientos.   

(**) Prioridad

Sugeridas por los funcionarios

No. de 

Criterio

(*)

Funcionarios Tipo de Capacitación

Deficiencias detectadas en los procesos de Atención al Cliente

Prioridad

 (**)
Capacitación Entrenamiento

Cargos

Versión: 0 Código: XXXX Fecha: XX/XX/XXXX

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- ESAP-

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO

Detección Necesidades de Capacitación

 
 

 

 

 

 

 

12.2 FORMATO EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 
 



 
 

Versión: 03 Página 1 de 1

DIPLOMADO □ SEMINARIO □ TALLER □

CONFERENCIA □ SIMPOSIO □ CURSO □ 

BACHILLERATO

TECNICO

PROFESIONAL

ESPECIALIZACION

MAESTRIA

DOCTORADO

2.2 EL CONTENIDO FUE OPORTUNO Y DE CALIDAD     

EXCELENTE

100-80

BUENO

79-60

REGULAR

59-34

MALO             

  33 -1

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS A 

MEJORAR

3.5 LA METODOLOGÍA FUE ADECUADA?

3.6  LOS TEMAS FUERON ABORDADOS CON PROFUNDIDAD?

3.7 PROPICIÓ INTERÉS EN LOS PARTICIPANTES

3.  EVALUACIÓN  DEL DOCENTE CAPACITADOR                           

3.1 FUE PUNTUAL CON EL HORARIO ESTABLECIDO?

3.2 DEMOSTRÓ CLARIDAD Y ORDEN EN LOS TEMAS?

3.3 FUE PRECISO EN LAS EXPLICACIONES Y CONCLUSIONES?

2.5 CON LA ASISTENCIA AL EVENTO CREE QUE HA ASIMILADO, 

HABILIDADES,  Y VALORES PARA SER APLICADOS EN LA ESAP

3.8 SE EVIDENCIÓ PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES 

3.4 DESARROLLO TODOS LOS TEMAS PROPUESTOS?

INDIQUE TEMAS DE 

INTERÉS PARA 

CAPACITARSE A NIVEL 

LABORAL Y PERSONAL

1

2

3

2.4 LA ACTIVIDAD DESARROLLADA CONTRIBUYO A SU 

DESARROLLO PERSONAL

DD___MM___AA___

4. LA LOGISTICA DEL EVENTO      Especifique su calificación en un valor puntual de 1 - 100

2.3 LA CAPACITACIÓN ES APLICABLE A SU ACTIVIDAD  LABORAL

2. OBJETIVO DEL EVENTO                                                                              

2.1 EL EVENTO CUMPLIO CON SUS EXPECTATIVAS

OTRO  _________________

FEMENINO     

_____

4.1 LAS INSTALACIONES FUERON ADECUADAS Y CÓMODAS PARA 

EL DESARROLLO DEL EVENTO

4.2 LAS AYUDAS DIDÁCTICAS DEL EVENTO FUERON LAS

ADECUADAS?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EXCELENTE

100-80

BUENO

79-60

REGULAR

59-34

DEPENDENCIA EJECUTORA GRUPO GESTIÓN DE PERSONAL

MODALIDAD DEL EVENTO
FORO □

OTRO: ________________

MALO             

  33 -1

1. DATOS GENERALES

1. 1 GÉNERO

MASCULINO  

_____

1.2 NIVEL EDUCATIVO

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

 (FUNCIONARIOS ESAP)

Fecha: 24/08/2010 Código:RE-A-TH-71

NOMBRE DEL EVENTO

FECHA DE APLICACIÓN

 



 
 

12.3 FORMATO EVALUACIÓN DE ENTRADA 
 

 

 

EVALUACIÓN DE ENTRADA 
Resultado de aprendizaje en el aula de clase LOGOTIPOS DE 

ENTIDADES 
COOPERANTES 

Versión: 0.5 

 

Fecha: 21/12/2012 
 

Página: 1 de 1 Código:   RE-M-CP-08 

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 

Nombre del evento   

Fecha de inicio  Fecha de terminación  Intensidad horaria  

Modalidad del evento Presencial    
A distancia    

 ____ 
 ____ 

Clase de evento Diplomado__        Seminario____     Taller____ 
Curso ____          Foro_______        Otro____ 

Grupo objetivo  

Lugar de realización  

Coordinador del evento  

Docente capacitador   

Fecha de aplicación  

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Nombre(s) y apellidos:  Género:  Hombre___  Mujer___ 

Nivel educativo: Primaria__   Secundaria__   Técnico__    Profesional__   Especialización__   Maestría__   Doctorado__ Otro__ 

Entidad/organización:  Cargo/ ocupación:  

Municipio/dpto:  Teléfonos:   

Correo electrónico:  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE * 

 

 Elabore las preguntas  específicas y cerradas necesarias para evaluar cada uno de los temas o módulos del programa de capacitación 

 Las preguntas y respuestas deben ser  elaboradas  por el docente o los docentes capacitadores  

 Las preguntas deben realizarse de acuerdo a los objetivos de aprendizaje plasmados en la  guía académica,   
 La cuantificación de las respuestas deben estar en  la escala de 1 a 5 con su respectivo análisis cualitativo 

 

EVALUACIÓN ANTES DE LA CAPACITACIÓN 
PREGUNTAS SOBRE EL TEMA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

En estos espacios elabore las preguntas sobre el tema o temas de la capacitación, si necesita realizar más preguntas inserte las 
filas que sean necesarias 

PREGUNTA 1 

PREGUNTA 2 

PREGUNTA 3 

PREGUNTA 4 

PREGUNTA 5 

TOTAL EVALUACIÓN  



 
 

*  Remitirse a la Guía para evaluación resultados, efectos e impactos de la capacitación 

12.4 FORMATO EVALUACIÓN DE SALIDA  
 

 

EVALUACIÓN DE SALIDA 
Resultado del aprendizaje en el aula de clase LOGOTIPOS DE 

ENTIDADES 
COOPERANTES 

Versión: 0.5 

 

Fecha: 21/12/2012 

 

Página: 1 de 1 Código:   RE-M-CP-09 

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 

Nombre del evento   

Fecha de inicio  Fecha de terminación  Intensidad horaria  

Modalidad del evento Presencial    
A distancia    

 ____ 
 ____ 

Clase de evento Diplomado__        Seminario____     Taller____ 
Curso ____          Foro_______        Otro____ 

Grupo objetivo  

Lugar de realización  

Coordinador del evento  

Docente capacitador   

Fecha de aplicación  

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Nombre(s) y apellidos:  Género:  Hombre___  Mujer___ 

Nivel educativo: Primaria__   Secundaria__   Técnico__    Profesional__   Especialización__   Maestría__   Doctorado__ Otro__ 

Entidad/organización:  Cargo/ ocupación:  

Municipio/dpto:  Teléfonos:   

Correo electrónico:  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE * 

 

 Elabore las preguntas  específicas y cerradas necesarias para evaluar cada uno de los temas o módulos del programa de capacitación 

 Las preguntas y respuestas deben ser  elaboradas  por el docente o los docentes capacitadores  

 Las preguntas deben realizarse de acuerdo a los objetivos de aprendizaje plasmados en la  guía académica,   
 La cuantificación de las respuestas deben estar en  la escala de 1 a 5 con su respectivo análisis cualitativo 

 

EVALUACIÓN POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN 
En estos espacios realice las mismas preguntas de la evaluación de entrada. Inserte los espacios  que sean necesarios 

PREGUNTA 1 

PREGUNTA 2 

PREGUNTA 3 

PREGUNTA 4 

PREGUNTA 5 

TOTAL EVALUACIÓN  



 
 

*  Remitirse a la Guía para evaluación resultados, efectos e impactos de la capacitación 

12.5 FICHAS PROYECTO DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE 

 
FICHA No 1 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO No 1 

 
NOMBRE DE LAS 
DEPENDENCIAS 

TIPO DE DEPENDENCIA 

  

  

 
NOMBRE DEL PROYECTO DE 

APRENDIZAJE 

 

NOMBRE DEL REPRESENTATE  
DEL  EQUIPO  

 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE APRENDIZAJE 
No Nombre Cargo Dependencia 

1    
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
FICHA No 2 

 

IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA O RETOS INSTITUCIONALES 

.   

PREGUNTA  PROBLEMA 

 

 
ASPECTOS A FORTALECER A TRAVÉS DE LA CAPCITACIÓN PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA  

 
SABER –SABER 

 

 

 

SABER - HACER 
 

SABER  SER  



 

 

 

 
FICHA No 3 

 
PLAN DE APRENDIZAJE 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 
.  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

TEMAS METODOLOGIA 
DE 

DESARROLLO 

TIEMPO   COSTOS FUNCIONARIOS 
A QUIEN SE 

DIRIGE 

INTERNO  
O 

EXTERNO 
        

        

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
12.6 DEPENDENCIAS - PAE 
 

No.  Nombre de Dependencia  

1 Dirección Nacional  

2 Oficina Asesora de Planeación 

3 Oficina de Control Interno 

4 Departamento de Asesorías y consultorías 

5 Oficina Asesora Jurídica. Grupo de Defensa Judicial. Contratos 

6 Oficina de Sistemas e Informática 

7 Secretaria General - Control Interno Disciplinario 

8 Grupo de Archivo y Correspondencia 

9 Subdirección Académica 

10 Facultad de Pregrado 

11 Facultad de Posgrado 

12 Facultad de Investigaciones 

13 Grupo de Registro y Control Académico 

14 Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular 

15 Grupo de Mejoramiento y Desarrollo y Docente  

16 Grupo de Bienestar Universitario  

17 Grupo de Biblioteca y CDIM 

18 Grupo de Publicaciones y Recursos Educativos 

19 Grupo de Administración Pública territorial 

20 Subdirección Administrativa y Financiera 

21 Grupo de Gestión del Talento Humano 

22 Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios 

23 Grupo de Gestión Presupuestal 

24 Grupo de Gestión Contable 

25 Grupo de Gestión Tesorería 

26 Grupo de Gestión Recaudo y Cartera 

27 Grupo de Administración de Nómina y Viáticos 

28 Subdirección de Proyección Institucional  

29 Departamento de Capacitación 

30 Subdirección de Alto Gobierno 

31 Direcciones Territoriales 

 


