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DESCRIPCION

OBJETIVO GENERAL 

GERENTE DEL PROYECTO

Recurso PRESUPUESTO 

21 22'000'000                         

21 135'950'000                       

21
150'700'000                       

21 50'000'000                         

21

100'000'000                       

21 230'000'000                       

21

86'558'000                         

21

50'000'000                         

21

1'213'350'000                    

INDICADOR DE GESTIÓN 83 Talleres O Actividades De Capacitación Realizados

30% Clima laboral y cultura organizacional mejorado 

Mejorado

Realizar medición del clima laboral y cultura organizacional de la ESAP

Diseñar y aplicar una estrategia que contribuya a la mejora del clima laboral y cultura 

organizacional

40% Competencias técnicas, comportamentales e

institucionales fortalecidas Fortalecidas

100 % Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, de acuerdo con lo establecidos en el 

Decreto 1443 de 2014 Implementado 

Actualizar el plan institucional de capacitación adoptando la metodología de Aprendizaje Basado 

en Problemas

Desarrollar las actividades de capacitación establecidas en el PIC

70% Estándares requeridos en la gestión del talento

humano en el proceso de acreditación cumplidos

Ejecutado

Formular el plan integral de mejoramiento

Ejecutar y realizar el seguimiento a las actividades definidas en el plan integral de mejoramiento

Establecer los lineamientos estratégicos de implementación del sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo

Desarrollar programas de prevención y promoción de seguridad y salud en el trabajo

Realizar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo

FORTALECER EL RECURSO HUMANO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP; A TRAVEZ DE PROCESOS CONTINUOS DE CAPACITACION

FORMAL E INFORMAL, ESTO A FIN DE POTENCIAR HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS EN LOS SERVIDORES PARA DESEMPEÑAR DE FORMA EFICIENTE

Y EFICAZ SUS FUNCIONES Y PROPOSITOS MISIONALES DE LA  ENTIDAD

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fortalecer las competencias técnicas, comportamentales e institucionales de los servidores públicos de la ESAP

Promover una cultura de prevención de seguridad y salud en el trabajo en la Sede Central y Direcciones Territoriales de la ESAP

INDICADOR ACTIVIDADES

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- Grupo de Talento Humano

El plan estratégico de la ESAP, adoptado a partir de la vigencia 2015, ha contemplado una transformación cultural y el fortalecimiento del talento humano organizacional, estrategia considerada como uno de los pilares

fundamentales para el cumplimiento misional y con el fin de mejorar la efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano a nivel nacional y territorial.

La implementación de esta estrategia implica intervenir de manera simultánea en la cultura, el liderazgo, las políticas, los procesos y la tecnología de la entidad, asegurando su integración a los sistemas de gestión ya

implementados y normalizados.

Adicionalmente es importante resaltar que las actividades del proyecto propician el cumplimiento de las regulaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (referencia normativa: Decreto 1443 del 31 de julio

de 2014 y Decreto 472 del 17 de marzo de 2015) y de capacitación (referencia normativa: Decreto 1567 de 1998 y Decreto1227 de 2005).

De manera especial, el proceso de capacitación en la gestión del Talento Humano resalta el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de capacitación por competencias; conformando y administrando proyectos

de aprendizaje colaborativo; fortaleciendo las dimensiones del ser, el saber y el hacer y, organizando las diversas formas de aprendizaje para el desarrollo de las competencias técnicas, comportamentales e

institucionales de los servidores públicos.

ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP

96000220000

0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

$ 2'038'558'000

DESARROLLO INSTITUCIONAL 


