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PRESENTACIÓN

Sabemos que gestionar en el Estado es de por sí un constante reto, y la 
llegada de la pandemia representó uno mayor. En ese escenario, el rol de 
los servidores públicos que toman decisión fue y sigue siendo fundamental 
para garantizar el acceso a los servicios y el bienestar de la población en 
tiempo de crisis y poscrisis. Para ello, los directivos debían contar con 
competencias que les permitieran enfrentar los nuevos desafíos.

Por otro lado, las entidades públicas no estaban preparadas para trabajar 
a distancia cuando llegó la pandemia. El contexto de crisis aceleró la 
transformación digital y nos detuvo frente a la debilidad del entorno virtual 
y la falta de habilidades digitales de muchos servidores. Esta situación 
complejizó aún más la gestión y coordinación.

En respuesta a ello, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 
a través de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), 
desarrolla, en un breve plazo, el programa Compenso Capacitándome 
con el propósito de contrarrestar los tres problemas identificados por la 
entidad: i) la necesidad de desarrollar y fortalecer competencias directivas 
para enfrentar la crisis, ii) la brecha de habilidades digitales que impacta 
en el manejo y funcionamiento de los equipos de trabajo y iii) la excesiva 
acumulación de horas por compensar.

En ese sentido, hemos querido documentar la experiencia a través 
de entrevistas realizadas al personal académico de la ENAP, como 
coordinadoras de programa, gestores y analistas, quienes han participado 
durante todo el proceso: desde el diseño de los cursos y talleres hasta el 
dictado de clases, acompañamiento y evaluación de aprendizaje de los 
participantes.



5

A continuación, presentamos un primer acercamiento a la experiencia para 
recoger los aprendizajes y principales logros de los primeros siete meses 
del programa, lo que ha permitido llegar virtualmente a todas las regiones 
del país y maximizar el uso del entorno digital bajo el liderazgo de un equipo 
humano capacitado y comprometido con el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias de los servidores civiles de nuestro país.

Rosario Cerdán Urtecho
Directora de la Escuela Nacional de Administración Pública
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1. Una mirada al contexto

Después de haber identificado el primer caso de coronavirus en nuestro 
país, el presidente de la República declaró estado de emergencia a nivel 
nacional. Como consecuencia de ello, la población debía mantenerse en 
aislamiento social obligatorio y solo se permitió la continuidad de actividades 
esenciales. A partir de estas medidas, la mayoría de colaboradores del 
ámbito público y privado pasaron de la modalidad de trabajo presencial 
a la modalidad de trabajo remoto. Sin embargo, por la naturaleza de las 
funciones de algunos servidores civiles no era posible que se desempeñen 
en esta nueva modalidad de trabajo, en cuyo caso el empleador debía 
otorgar licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior (DU 
N° 026-2020). Es decir, debían devolverse las horas que no estaban siendo 
laboradas, pero sí remuneradas.

Este contexto dejó abiertas muchas preguntas e inquietudes laborales. Así, 
el 11 de mayo se publicó el Decreto Legislativo N° 1505–2020, que establece 
las medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos 
humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria. Dicho decreto 
establece que las horas se podrán recuperar mediante capacitaciones, cuya 
supervisión estará a cargo de las Oficinas de Recursos Humanos (ORH). 
Este decreto fue modificado con el Decreto de Urgencia N° 055–2021, que 
elimina la limitación que lo circunscribía al 2020 y además amplía la temática 
de las capacitaciones, lo que flexibiliza el acceso de los servidores. 

Al 5 de febrero de 2021, se contaba con 5051 servidores civiles con un 
promedio de 350 horas por compensar registradas en la Plataforma de 
Registro de Servidores con Horas Pendientes de Compensación. Es decir, 
la acumulación de horas se convirtió en uno de los principales retos para 
las entidades. Sin embargo, no era el único que enfrentaban, pues el nuevo 
contexto requería que tanto directivos como servidores civiles cuenten con 
competencias para liderar y gestionar eficazmente en tiempos de crisis, 
así como con habilidades para trabajar en equipo en un entorno poco 
conocido, el virtual. 

¿Cómo podría implementarse la solución con recursos técnicos y 
económicos limitados en un contexto en el que además de los problemas 
sanitarios se sumaba un cambio en la dinámica laboral? La respuesta de 
SERVIR no se hizo esperar y, a través de la ENAP, se implementó el programa 
Compenso Capacitándome con el objetivo de desarrollar las competencias 
y habilidades que los servidores civiles necesitaban para enfrentar el nuevo 
escenario. Estas horas de aprendizaje serían acreditadas para mitigar el 
problema de la recuperación de horas.
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Es así que la primera convocatoria del programa se lanzó el 10 de febrero 
de 2021 a través de las redes sociales de la entidad. Luego, la Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR participó del programa a los secretarios generales de 
entidades públicas y jefes de Oficinas de Recursos Humanos, entre otros, 
mediante oficio circular N° 000001-2021-SERVIR-PE del 5 de marzo. 

2. ¿Cómo contribuye el programa?

Son tres los aspectos que el programa Compenso Capacitándome 
contribuye a resolver: i) la necesidad de desarrollar y fortalecer 
competencias directivas para enfrentar la crisis, ii) la brecha de habilidades 
digitales que impacta en el manejo y funcionamiento de los equipos de 
trabajo y iii) la excesiva acumulación de horas por compensar.

El desarrollo de competencias para entornos de crisis (directivos)

Durante los últimos siete años, la ENAP ha realizado un arduo trabajo en la 
formación y capacitación de directivos públicos de todas las regiones del 
país. Sin embargo, las competencias requeridas en tiempos de normalidad 
no eran suficientes para un contexto de crisis e incertidumbre como el 
actual. Por ese motivo, el Programa Académico de Formación de la ENAP 
lideró el diseño y ejecución de los cursos de Liderazgo de Equipos en 
Tiempos de Crisis y Gestión del Cambio en Tiempos de Crisis, dirigidos a 
directores gerentes, jefes de mandos medios y coordinadores.

 El desarrollo de habilidades digitales

El desarrollo de habilidades digitales se convirtió en la demanda más 
importante para que los servidores puedan desempeñar su trabajo 
diario. El contexto exige entidades públicas modernas y Compenso 
Capacitándome asumió el reto de contribuir con el cierre de brechas 
tecnológicas considerando las diferentes realidades de cada región de 
nuestro país y de cada entidad. Asimismo, tomó en cuenta las realidades de 
cada servidor, a quienes se capacitó y acompañó en esta transición hacia 
lo digital. Contar con estas habilidades les permitirá el aprovechamiento 
de las herramientas digitales disponibles y los preparará para seguir 
adaptándose a nuevas tecnologías.
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La acumulación de horas por compensar 

Pese a haberse decretado que la devolución de horas sería mediante 
capacitaciones, esta era una solución parcial. Como se ha mencionado, 
la Plataforma de Registro de Servidores con Horas Pendientes de 
Compensación reportaba que 5051 servidores civiles tenían en promedio 
350 horas por compensar. Ante este desafío, SERVIR desarrolló una 
estrategia para que Compenso Capacitándome estuviera al alcance 
de todos los servidores y se logre disminuir las horas acumuladas para 
contrarrestar el problema que enfrentaban las ORH.

3. Implementación del programa 

“Además de la experiencia ganada a lo largo de los años, los 
analistas académicos se entrenaron todo el 2020 para acompañar los 
procesos académicos en virtualidad. Están orgullosos de compartir 
lo aprendido con otros servidores como ellos. La experiencia ha sido 
muy significativa para todo el equipo”.

Isabel Flores, ejecutiva del Programa de Formación ENAP

A continuación, presentamos los elementos más importantes para el éxito 
en la implementación del programa, así como las oportunidades de mejora 
recogidas durante la ejecución.

3.1 El modelo ENAP

Compenso Capacitándome se diseñó y ejecutó bajo todos los elementos que 
distinguen el modelo educativo ENAP. La Escuela reconoce las exigencias 
y particularidades de la enseñanza dirigida a adultos, quienes conforman 
grupos con intereses, trayectoria y experiencia de vida diversos. En ese 
sentido, el modelo educativo ENAP postula tres principios fundamentales 
de la educación para adultos: el principio de horizontalidad, el principio de 
flexibilidad y el principio de participación.

Considerando estos principios, el diseño de cada curso está orientado a 
las necesidades concretas del público objetivo. El proceso formativo se 
desarrolla de manera activa y práctica, donde el participante aprende 
haciendo. Se trata de acercar los objetivos y la metodología del curso al 
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quehacer cotidiano de los participantes y con ello se espera que aprendan 
nuevas y mejores maneras de desempeñarse.

Durante la ejecución del curso o taller, los participantes contaron con un 
acompañamiento académico que consistió en el seguimiento personalizado 
que realizan los analistas académicos de la ENAP. Es decir, cada grupo de 
participantes cuenta con un analista académico que los acompaña durante 
todo el proceso educativo y está disponible para atender sus necesidades 
académicas. Este es un aspecto fundamental, pues de un lado favorece el 
porcentaje de aprobación de los participantes, y del otro, contribuye en los 
bajos niveles de deserción.

Asimismo, todas las actividades concluyen con una evaluación de 
satisfacción en la que se recoge el grado de conformidad del participante. 
Finalmente, quienes logren aprobar el curso o taller con la nota mínima de 
14 obtienen su certificado.

3.2 Construcción de la oferta académica

En el contexto de crisis sanitaria, la primera preocupación de SERVIR 
estuvo dirigida al desarrollo de competencias en directivos, quienes eran los 
llamados a liderar la gestión y organización de sus entidades. Además, era 
fundamental que amplíen su perspectiva y, en muchos casos, que venzan 
la resistencia al cambio. Frente a ello, el equipo del Programa Académico 
de Formación de la ENAP trabajó en el diseño de los cursos Liderazgo de 
Equipos en Contextos de Crisis y Gestión del Cambio en Contextos de 
Crisis. 

Si bien los cursos para directivos fueron incluidos en la primera convocatoria 
de Compenso Capacitándome, solo llegó a cubrirse el 63% de las vacantes 
disponibles, pues los directivos no tenían la necesidad de acogerse al 
esquema de compensación de horas; sin embargo, capacitarlos era 
una necesidad que debía ser cubierta. En esa medida, los cursos fueron 
incorporados a la oferta académica regular y actualmente continúan 
dictándose. Entre los principales objetivos de desempeño del curso de 
liderazgo para directivos podemos mencionar:

● Gestionar una crisis como un proceso de transformación y utilizar las 
competencias comportamentales que un líder requiere para enfrentar cada 
una de las etapas que la conforman.
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● En una situación de crisis, es capaz de acompañar, inspirar y articular 
el accionar del equipo de trabajo mediante una comunicación empática 
y asertiva, reflejada en su coherencia de líder y teniendo como base la 
confianza.

● El participante aplica el poder de su capacidad de servicio para generar 
valor público en una situación de crisis.

Además, los cursos e-learning Ética en la Función Pública, y Seguridad 
y Salud en el Trabajo fueron incluidos en el programa Compenso 
Capacitándome con una duración de 24 a 32 horas. En esta modalidad, 
las clases están alojadas en la plataforma virtual y, tal como en los cursos 
sincrónicos, los participantes reciben acompañamiento académico y sus 
trabajos son calificados por un docente experto. A pesar de ser favorable 
para compensar un mayor número de horas, los cursos son los que 
presentan más dificultades en la adaptación de los participantes, quienes 
deben disponer de más tiempo para navegar todas las sesiones y contar 
con una conexión a internet por tiempo más prolongado.

En cuanto a los talleres (ver tabla 1), los temas estuvieron relacionados al 
manejo de herramientas digitales. Durante la implementación se identificó 
una brecha digital más amplia de la considerada en el diseño, por lo que se 
incrementó el número de los temas y talleres relacionados. La acogida que 
tuvieron fue superior al 100 % y el 90% de los participantes los concluyó 
de manera satisfactoria. 

Los talleres tenían una duración de cinco horas realizadas en una sola sesión. 
El tiempo es optimizado al máximo y permite motivar a los participantes 
para que continúen descubriendo cómo estas herramientas favorecen su 
trabajo, además de compartir lo aprendido entre sus compañeros.
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Tabla 1
Temas de los talleres del programa y objetivo de aprendizaje

Elaboración propia

N° Taller Objetivo

1 Herramientas para la organización del 
tiempo en el trabajo remoto: Gmail, 
agenda, correo y Keep El/La participante incorpora el uso 

eficiente de herramientas de organización 
del tiempo básicas en el cumplimiento de 
las actividades laborales y personales con 
apoyo de herramientas digitales.

2 Herramientas para la organización del 
tiempo en el trabajo remoto: One note

3 Herramientas para la organización del 
tiempo en el trabajo remoto: Trello

4 Herramientas para el trabajo 
colaborativo usando Google: Google 
drive y Jamboard

El/La participante incorpora el uso de 
herramientas digitales para una mejor 
comunicación para trabajos en equipo que 
favorezca el cumplimiento de objetivos.

5 Herramientas para el trabajo 
colaborativo usando Google: Hoja de 
cálculo

6 Herramientas para el trabajo 
colaborativo usando Google: Google 
docs

7 Herramientas para el trabajo 
colaborativo con Microsoft: One drive, 
Calendar y Outlook

8 Herramientas para el trabajo 
colaborativo con Microsoft Word en 
línea

9 Herramientas para el trabajo 
colaborativo con Microsoft Excel en 
línea

10 Presentaciones efectivas con 
PowerPoint Optimizar la comunicación en el ámbito 

laboral en entornos remotos, a través de 
la elaboración de presentaciones efectivas 
que le permita mostrar información 
relevante de manera dinámica y ágil. 

11 Presentaciones efectivas con Google

12 Presentaciones efectivas con Genially

13 Uso de redes sociales para el trabajo 
remoto Brindar aplicaciones de conectividad 

social para mejorar la comunicación de la 
organización en el trabajo remoto.

14 Elaboración de indicadores en trabajo 
remoto

Proponer en el quehacer diario el uso de 
indicadores de trabajo remoto para una 
gestión orientada a resultados.
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3.3 Los docentes del programa

Una particularidad de Compenso Capacitándome es que el dictado de 
los talleres está a cargo de analistas y gestores académicos de la ENAP 
(ver figura 1), quienes desde su experiencia y formación especializada 
asumieron con entusiasmo y compromiso el dictado de los cursos en 
adición a sus funciones, es decir, ad honorem. Esto en respuesta a la 
premisa de no generar mayores costos a la entidad y aprovechar al máximo 
el conocimiento y experiencia del equipo.

Figura 1
Porcentaje de participación docente en Compenso Capacitándome

Elaboración propia

El diseño de los talleres estuvo liderado por la gestora académica, Jessica 
O’Hara, quien contó con la participación de los analistas académicos 
que más adelante estarían a cargo del dictado (ver tabla 2). Todos ellos 
se prepararon durante 2020 para maximizar su desempeño en el nuevo 
contexto, en el que debieron pasar de la enseñanza y acompañamiento 
presencial a la modalidad virtual. 

A continuación, conoceremos a los gestores y analistas académicos de la 
ENAP que dictan los diferentes talleres del programa.
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N/O Colaborador(a) ENAP Reseña

1

Silvia Granados

Educadora con maestría en problemas de 
aprendizaje. Desde 2015 es gestora b-learning 
de la ENAP. También es docente a tiempo 
parcial en la Dirección de Tecnologías de 
la Información de la PUCP. Es diseñadora 
instruccional, implementadora y desarrolladora 
de cursos y programas en modalidad e-learning 
y b-learning. En Compenso Capacitándome 
dictó los talleres sobre herramientas para la 
organización del tiempo en el trabajo remoto.

2

Williams Taramona

Educador con maestría en Gestión Educativa y 
maestría en Docencia Universitaria. Es gestor 
académico de la ENAP desde 2016. Tiene 
amplia experiencia en andragogía y en el diseño, 
implementación y ejecución de proyectos 
educativos. En Compenso Capacitándome 
dictó los talleres sobre herramientas de trabajo 
colaborativo en Microsoft.

3

Carmen Bravo

Comunicadora, consejera terapéutica, experta 
en habilidades directivas y especialista en 
comunicación 4.0. Es analista académica de 
la ENAP desde 2016. Ha dictado talleres de 
comunicación asertiva, trabajo en equipo, 
liderazgo y gestión del cambio dirigidos a 
directivos de gobiernos locales y regionales. En 
Compenso Capacitándome dictó los talleres 
sobre herramientas para el trabajo colaborativo 
usando Google.

Tabla 2
Personal docente ENAP del programa Compenso Capacitándome
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N/O Colaborador(a) ENAP Reseña

4

Percy Ramos

Bachiller en derecho con estudios concluidos 
de maestría en Gestión Pública. Es analista 
académico de la ENAP desde 2016. Ha dictado 
talleres y conferencias sobre habilidades de 
liderazgo, comunicación efectiva, gestión del 
cambio y trabajo en equipo, así como temas 
de formación docente, todos ellos dirigidos 
a servidores y directivos de los tres niveles 
de gobierno y universidades nacionales. En 
Compenso Capacitándome dictó los talleres 
sobre herramientas para el trabajo colaborativo 
usando Google.

5

David Cornejo

Comunicador Social con maestría en Gerencia 
Social y master en Gestión Pública. Es analista, 
miembro del equipo Gestión Tecnológica y 
Audiovisual  y webmaster de la ENAP. Docente y 
consultor en comunicación y capacitación para 
universidades, ONG y empresas de construcción 
y energía. En Compenso Capacitándome dictó 
los talleres sobre uso de redes sociales para 
el trabajo remoto y presentaciones efectivas  
con Genially.

6

Shirley Dextre

Administradora con especialización en gestión 
de la formación y capacitación para adultos 
y acompañamiento docente. Es analista 
académica de la ENAP desde 2019. En 
Compenso Capacitándome dictó los talleres 
de Presentaciones Efectivas con PowerPoint y 
Presentaciones Efectivas con Google.

Elaboración propia.
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3.4 La admisión al programa

La primera etapa del proceso fue la convocatoria, que incluyó la programación, 
difusión, postulación y admisión de los participantes. Al tratarse de cursos y talleres 
con vacantes limitadas, se establecieron requisitos mínimos de postulación para 
el desarrollo de un proceso de inscripción claro. Los requisitos mínimos fueron los 
siguientes:

● Ser servidor(a) público(a) de los regímenes laborales 276, 728, CAS o regímenes 
especiales con horas pendientes por compensar.

● Carta de aplicación firmada por la ORH de la entidad presentando al postulante 
y en la cual se declare que el servidor debe igual o más horas de las del curso o 
taller al que postula.

● Declaración jurada virtual del servidor(a) donde señale que debe un número igual 
o mayor de horas al que dura el curso o taller y que cumplirá la asistencia al 100% 
de las clases. 

● Cumplir con el perfil de cada curso o taller.

La primera convocatoria permitió recoger oportunidades de mejora para la etapa 
de cumplimiento de requisitos. Algunas dificultades estuvieron relacionadas con la 
carta que la ORH de la entidad envía para presentar al servidor y confirmar que debe 
horas. Por ello era necesario que la ORH tuviera un registro actualizado, lo que en 
muchos casos representó una desventaja para algunos servidores civiles. Además, 
no todas las entidades tenían una comunicación fluida entre la ORH y los servidores 
debido a que se encontraban bajo la modalidad de trabajo remoto. Esta situación 
afectó el número de servidores admitidos en el programa y se optó por reducir los 
trámites entre el servidor y su entidad. Además, durante la implementación se vio 
conveniente adecuar la oferta académica de tal manera que se ampliara el número 
de talleres en los que podían participar y así tener la oportunidad de compensar 
más horas.
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4. Los resultados

“Ser docentes en Compenso Capacitándome nos ha 
permitido  crecer como profesionales junto a los participantes. Con 
esta experiencia hemos conocido aún más la realidad de nuestros 
servidores frente al mundo digital. Lo mejor ha sido poder ayudarlos 
a avanzar en ese camino”. 

Carmen Bravo, analista académica ENAP

Además de conocer los resultados del programa a nivel de aprendizaje y 
satisfacción, es importante resaltar la data relacionada con el número de 
participantes por género y procedencia institucional. El siguiente gráfico 
destaca la participación de las mujeres con el 65% del total, mientras que 
los hombres participaron en 35%.

Figura 2
Porcentaje de participación por sexo

Elaboración propia

Asimismo, en la siguiente figura podemos observar que en la participación 
por nivel de gobierno predomina la participación de los servidores del 
Gobierno nacional con un 49%.
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Figura 3
Porcentaje de participación por nivel de gobierno

 
 
Elaboración propia

 4.1 Compensación de horas de los servidores civiles 

El programa Compenso Capacitándome ha logrado resultados importantes gracias 
a la mejora continua y adaptación de su estrategia para el cumplimiento de objetivos. 
Al 30 de noviembre se han realizado diez convocatorias, con un total de 80 cursos 
y talleres. Durante todo este proceso, tenemos 6118 servidores matriculados, de 
los cuales 4830 aprobaron el curso o taller. Es decir, se ha contribuido con 143 875 
horas académicas compensadas.

La figura 4, presenta el número de servidores matriculados por convocatoria y 
el número de aquellos participantes que aprobaron el taller o el curso. Como se 
puede apreciar, el 80% de los participantes aprobó el curso o taller, es decir, logró 
alcanzar los objetivos de aprendizaje, certificarse y disminuir las horas acumuladas. 
Cabe precisar que el reducido porcentaje de desaprobados que se desprende 
corresponde, en mayor medida, a la dificultad que los participantes han tenido 
para cumplir con el 100% de asistencia.
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Figura 4
Número de participantes matriculados por convocatoria y número de participantes  
que lograron aprobar el curso o taller

  

Elaboración propia 

Los programas, cursos y talleres impartidos en la ENAP se caracterizan por su 
calidad académica. En ese sentido, las encuestas que se aplican a los participantes 
nos permiten conocer su percepción sobre el nivel de conocimiento que poseen 
sobre el tema abordado antes y después de la sesión y cómo contribuye en el 
desempeño de sus funciones, así podemos ver los siguientes resultados.
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4.2 Mejora en los conocimientos

El desempeño docente ha sido fundamental para el logro de objetivos. El resultado 
de las encuestas nos muestra que el 94% de participantes considera que el docente 
domina el tema y tiene la capacidad para desarrollarlo (ver figura 5). Asimismo, 
podemos ver que antes de iniciar la sesión solo el 46% de los participantes menciona 
conocer mucho sobre el tema y al finalizar, 79% de los servidores considera saber 
muchísimo sobre el tema (ver figura 6). Ello representa un 33% de incremento entre 
el inicio y final del taller.

Figura 5
Resultados sobre el desempeño docente

Elaboración propia. Resultado de las encuestas de satisfacción de los talleres  
del Programa Compenso Capacitándome de enero-septiembre, 2021.

Figura 6
Resultados sobre el aprendizaje de los participantes

Elaboración propia. Resultado de las encuestas de satisfacción de los talleres  
del Programa Compenso Capacitándome de enero-septiembre, 2021
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4.3 Contenidos que aportan al desempeño laboral

El programa apunta a ir más allá de la compensación de las horas laborales, y oferta 
a los servidores cursos que puedan ayudarlos en el desempeño de sus labores en 
beneficio de la ciudadanía y el Estado en general. Esto se refleja en la opinión de 
los participantes, de los cuales el 94% considera que los temas enseñados serán 
de utilidad en su desempeño laboral y un 95% que siente que valió la pena asistir 
al taller. Estas cifras constituyen un impacto positivo.

Figura 7
Respuestas sobre el aporte de los talleres en el desempeño laboral

 

Elaboración propia
Nota: resultado de las encuestas de satisfacción de los talleres del Programa Compenso 
Capacitándome de enero-septiembre, 2021
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5. Factores que facilitaron el logro de objetivos

La necesidad de contar con servidores civiles capacitados para enfrentar la 
pandemia y la urgencia de tener una alternativa para la recuperación de horas fue 
un gran reto. Los factores clave que permitieron el éxito de la experiencia fueron 
los siguientes:

Liderazgo institucional 

El pilar para la elaboración de este proceso fue el liderazgo institucional. La 
preocupación por hacer frente a los tres problemas mencionados nace desde la 
Presidencia Ejecutiva de SERVIR. Desde ahí se visibiliza y respalda el programa 
Compenso Capacitándome. En esa línea, la ENAP fue la encargada de elaborar la 
oferta académica y llevar a cabo la enseñanza de los cursos y talleres. Además, la 
estrategia contó con la colaboración de otras áreas de la entidad que se sumaron 
para el cumplimiento de esta prioridad institucional.

Coordinación efectiva

Una coordinación efectiva permitió que el compromiso y colaboración de los equipos 
involucrados en el ámbito académico, administrativo y comunicacional logren el 
objetivo trazado. Cabe precisar que la participación de la Gerencia del Sistema de 
Recursos Humanos fue valiosa para generar redes y extender lazos con las ORH 
de todo el país para facilitar la adaptación a la dinámica de compensación de horas 
a través del programa. El rol y compromiso de las ORH es muy importante para 
este proceso, pues son las que confirman que el servidor tiene horas acumuladas 
por compensar y también deben convalidar las horas de capacitación certificadas. 

 Oferta académica pertinente

Determinar los cursos y talleres que formarían parte del programa fue fundamental 
para el éxito de la experiencia y el cumplimiento de objetivos, pues no solo se trataba 
de abrir grupos para compensar horas, sino que se debía responder a la necesidad 
de desarrollar determinadas competencias y habilidades en los servidores civiles.
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Experiencia y calidad académica

Con siete años de reconocida trayectoria y más de 170 mil servidores 
capacitados en todo el país, la ENAP puso a disposición la experiencia 
de su personal en el manejo de herramientas virtuales y en la formación 
de servidores civiles. Esto permitió crear la oferta del programa en tiempo 
récord.

Uso de redes sociales

La Subjefatura de Comunicaciones en Imagen Institucional de SERVIR tuvo 
un rol muy importante, pues gracias a un adecuado manejo de información a 
través de las redes sociales de la entidad las convocatorias se mantuvieron 
vigentes.
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6. Reflexiones finales

SERVIR, a través del trabajo liderado por la ENAP, logró hacer frente 
a tres de los problemas que el servicio civil enfrenta a consecuencia de 
la pandemia del Covid-19: i) la necesidad de desarrollar competencias 
directivas para enfrentar la crisis, ii) la brecha de habilidades digitales y iii) 
la excesiva acumulación de horas por compensar. 

A noviembre de 2021 el programa Compenso Capacitándome ha capacitado 
y certificado a 4,830 servidores civiles, quienes además del desarrollo de 
capacidades podrán compensar horas tras aprobar los cursos y talleres. 
Sin embargo, al cierre del presente documento, la Plataforma de Registro 
de Servidores con Horas Pendientes de Compensación registra un total 
de 11,105 servidores con horas por compensar. Es decir, el número se ha 
duplicado.

En ese sentido, se evidencia la necesidad de continuar con esta iniciativa 
y ampliar alternativas como la participación de otras Escuelas Nacionales 
con el desarrollo de una oferta académica destinada al fortalecimiento de 
competencias y capacidades de los servidores civiles de su sector que 
puedan ser validados para la compensación de horas.

La experiencia de la ENAP en el dictado de talleres ha permitido tener mayor 
claridad sobre la brecha tecnológica existente entre los servidores civiles 
de nuestro país. De ello se desprende la oportunidad de ampliar la oferta 
académica sobre estos temas y así alcanzar nuevos peldaños en el cierre de 
brechas. Asimismo, ha sido un proceso enriquecedor para el personal de la 
ENAP que ha participado como docente y como analista académico en el 
programa. En este proceso, el acompañamiento académico ha alcanzado 
mayor mérito y protagonismo debido a que la virtualidad ha contribuido 
con la conformación de grupos de clase más diversos en términos 
generacionales, de procedencia y de nivel de conocimiento digital.

Finalmente, si bien en tiempos de presencialidad la ENAP llegaba a todas 
las regiones del país, la virtualidad ha roto con la exclusividad que cada 
región tenía según la programación de la capacitación. Hoy, a través de 
una plataforma digital, los servidores civiles de las diversas regiones del 
país comparten una misma sesión de clase y surge así una dinámica de 
acercamiento que les ha permitido identificar puntos de encuentro que 
desconocían y que favorecen el intercambio de experiencias y la generación 
de redes de contacto. Esta situación se recoge tanto en Compenso 
Capacitándome como en los cursos y programas de la oferta académica 
regular de la ENAP, información que puede capitalizarse para una mejor 
cooperación interinstitucional y para la identificación de experiencias y 
oportunidades.
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Elaboración propia.
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