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RESUMEN 

Actualmente se evidencia que la buena gestión de los administradores públicos no está 

orientada a los resultados del bienestar social, se identifica constantemente que se busca 

el bien propio afectando a la sociedad, por lo tanto es importante tener en cuenta que 

muchos de los funcionarios no se encuentran en la capacidad de afrontar la 

responsabilidad de administrar los recursos de una sociedad ya que carecen de 

conocimiento y valores fundamentales para su buena gestión, por tal motivo se relaciona 

la importancia de la educación superior y cómo influye en la gestión de los gobernantes, 

para que día a día se fortalezca el liderazgo democrático, las funciones que se deben  

llevar a cabo en una excelente planeación estratégica orientada a fortalecer los resultados 

de la gestión pública. 
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ABSTRACK 

Currently there is evidence that good governance managers is not results oriented 

social welfare, constantly identifies the sake affecting society seeks, therefore it is 

important to note that many of the officials not They found in the ability to cope with the 

responsibility of managing the resources of a society because they lack knowledge and 

fundamental to good management values for that reason the importance of higher 

education is related and how it affects the management of rulers to who every day 

strengthen democratic leadership, the functions to be carried out in an excellent strategic 

planning aimed at strengthening governance results. 
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La importancia de la educación superior y cómo influye en la buena gestión de 

los gobernantes de Colombia. 

 

 

La importancia de la excelente gestión pública es que nuestros gobernantes cada día 

sean personas capacitadas y orientadas a la búsqueda de resultados, que se adquiera el 

máximo conocimiento de cómo realizar sus funciones administrativas  sin afectar a la 

sociedad, en donde se pueda medir la eficiencia y efectividad de la gestión, en donde se 

debe identificar a los administradores públicos como líderes democráticos, participativos, 

planificadores, organizadores y controladores de las organización que dirige. 

De acuerdo a lo anterior, se debe destacar la función que cumplen las instrucciones 

educativas a nivel nacional e internacional  ya que la excelente calidad académica que 

ofrecen  se logra que  las personas se sientan satisfechas y que se vean los resultados en el 

actuar de su vida, esto influye en que las personas que desean ser servidores públicos 

garanticen un pleno conocimiento de la función pública, la cultura y las responsabilidades 

que genera un cargo. 

Es importe resaltar que el presente documento analiza el grupo investigativo gestión 

educativa, evaluación de calidad y construcción del sujeto, y se ubica en la línea de 

investigación gestión educativa, con este análisis se pretende identificar  cómo influye la 

educación superior en los gobernantes de nuestro país, para tener una mejor 

administración Publica. 
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    La calidad de la educación superior en los gobernantes de Colombia debe ser 

fundamental para un excelente gobierno, con calidad, pertinente e influyente en la gestión 

Administrativa, la ciudadanía confía los recursos públicos a una persona que debe estar 

en la capacidad y pleno conocimiento de las normas y leyes que rigen una excelente 

administración, pero es necesario recalcar que en Colombia algunos gobernantes no están 

capacitados para afrontar los retos de administrar responsablemente los recursos de una 

sociedad que carece de conocimiento de los beneficios que se posee. Es necesario indagar 

cual es la causa fundamente en que el ser humano  incurre para actuar de forma 

inadecuada a la hora de poder administrar los recursos, en muchas ocasiones es por 

omisión y desconocimiento de normas. 

         Es claro que el ámbito de gobernabilidad no es total ya que se carece de 

conocimiento de aspectos importantes en la buena gestión, como la relaciones  de 

factores externos que puedan afectar la economía de un municipio, ciudad o 

departamento, omitiendo mediciones influyentes como desempleo, PIB, clima de 

negocios, entre otros.  

 

Es necesario que los gobernantes sean personas capacitadas con valores y principios 

rectores, que permitan ser cada día más íntegros y comprometidos con la labor a la que 

fueron escogidos, debido que ser el administrador de los recursos públicos de una 

sociedad, tiene la responsabilidad de ejecutar correctamente los presupuestos, gestionar 

los problemas del territorio con liderazgo, compromiso, responsabilidad y siendo 
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trasparentes.     De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar el planteamiento de las 

posibles soluciones para llevar a cabo una excelente administración y que cada día 

seamos más educados para dirigir una nación.             

           De acuerdo al artículo 1° de la ley 30 de Diciembre 28 de 1992, se dice que “La 

educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional.” 

La educación es uno de los factores  más importantes e influyentes para la calidad del 

servicio del sector público permitiendo ser innovadores, creativos, mejorando las 

perspectivas de desarrollo, tanto a nivel personal como profesional. Los administradores 

públicos que tienen un mayor conocimiento y dominio de los temas que se relacionan con 

la buena gestión pública, tienen excelentes resultados en la gestión administrativa, 

midiéndose en la capacidad para disminuir la pobreza, ampliar la igualdad social y 

satisfacer los problemas que afecten a la sociedad. 

En relación a lo anterior un excelente administrador depende de los valores, las 

normas las creencias y las buenas actitudes orientadas a la buena actuación para la toma 

de decisiones. 

Día a día se le debe apuntar a que la educación superior sea parte integral de todo 

ciudadano debido que constituye actualmente como un instrumento primario para que se 

pueda asegurar el desarrollo de las naciones, en principio todo gobernante de entidades 
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públicas deben ser personas orientadas y capacitadas para afrontar los retos de factores 

externos e internos para fortalecer  el crecimiento y desarrollo de una nación e identificar 

las mejores prácticas u estrategias para afrontar la globalización. 

Debido que la sociedad ha venido evolucionando en diferentes factores y se evidencia 

el consumo excesivo de los recursos naturales no renovables,  es necesario que los 

gobernantes como actores principales de un Estado deben establecer las herramientas 

necesarias para afrontar positivamente cualquier percance social, económico, tecnológico 

u otro factor  que afecte el equilibrio de un Estado, por tal motivo se debe estar día a día 

en la capacidad de diseñar e implementar con la sociedad muy buenas prácticas para 

garantizar el desarrollo sostenible. 

 

Todo administrador  Publico debe ser una persona estratégica e influyente en las 

acciones de un buen ciudadano, si existe una excelente comunicación interpersonal y/o 

personal se puede lograr el equilibrio entre Gobierno y Sociedad. Actualmente se 

evidencia que la sociedad no confía en los gobernantes ya que por omisión de normas u 

otros aspectos personales cometen errores que afectan la economía y/o bienestar social de 

una población, por tal motivo el Administrador Público debe estar plenamente capacitado  

para sentir, respetar  y entender que los recursos de un Estado deben ser el tesoro de 

Todos.   

Se debe promover la participación ciudadana, tener acercamiento hacia las 

comunidades y poder entender de forma directa las necesidades de una sociedad que 
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carece de atención, el administrador público que está orientado a conocer de primera 

instancia su comunidad se interrelaciona con la gente e identifica las necesidades y las 

relaciona con las acciones  para una  mejor calidad de Vida. 

En los últimos tiempos la sociedad ha tenido más acceso a la educación superior y se 

ha visto el interés del gobierno de apoyar el crecimiento y fortalecimiento de la educación 

en Colombia, con el fin de que se garantice el compromiso en la formación y que se 

obtenga como resultado que la educación sea con calidad y que todas  las personas estén 

más cercanas a las economías sociales, políticas y culturares, y además tener un 

compromiso y responsabilidad en la cual se debe relacionar entre todos los niveles de una 

sociedad y se debe vincular de forma internacional para identificar y relacionar las 

mejores prácticas para conocer y desarrollar fórmulas innovadoras e influyentes en una 

sociedad. Como menciona, ¨la Unesco ha resaltado el papel catalítico que la 

internalización de la educación superior debe jugar en la promoción de la cultura de la 

paz y la reducción de las brechas de desarrollo que persiste al rededor del mundo¨. 

(ICFES, 2002). 

 

Un gobierno de calidad significa ser  más integral, y en realidad no puede facilitarse 

sin la existencia  de un cierto grado de democracia directa, participativa en las 

instituciones , cada día se debe hacer más directa la relación con el ciudadano no se debe 

ser indiferente de las necesidades  reales de la comunidad y una de las formas de estar 

más cerca es que ellos hagan parte integral de la función y que sean los supervisores 
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directos de la administración pública siendo críticos de la buena gestión en la cual se 

pueda medir los resultados a través de indicadores  y la relación que exista entre 

gobernantes y gobernados. 

Se deben realizar los proyectos con un alto grado de democracia y transparencia, ya 

que por experiencias de otros países, por Ejemplo Suecia, se recibe el testimonio de que 

al obrar con trasparencia se genera una gran satisfacción, ya que las personas se sienten 

parte integral una de democracia participativa. Además es necesario tener en cuenta que 

los ciudadanos puedan ser los primeros en dar una opinión sobre los servicios recibidos y 

a través de sus comentarios poder mejorar día a día,  se debe identificar los embudos o 

situaciones críticas de la sociedad para poder llevar a cabo diferentes programas de 

atención directa y poder ver los resultados de forma favorable. 

Es necesario adoptar medidas reguladoras de calidad, que fomenten la mejora continua 

del servicio y atención al ciudadano debido que  es necesario apoyarse en normas que 

permitan tener un panorama claro y preciso a la hora de llevar a cabo procesos de mejora, 

en la cual se deben fijar pautas precisas para la atención al cliente. 

 

La calidad de la administración pública debe ser la misión de cualquier administrador 

público, para ejercer esta buena función se debe estar comprometido en todos los 

aspectos normativos, y en principio debe ser un excelente líder democrático tener la 

capacidad de poder reunir a todos los colaboradores y mantener un rendimiento con 

resultados positivos, además es indispensable  tener en cuenta que se deben apoyar las 
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metas y los objetivos propuestos, establecer políticas y procedimientos, permitir el libre 

intercambio y debate de ideas, la comunicación debe ser clara y precisa, que todos hablen 

en un mismo idioma y estén alineados a los objetivos comunes, por tal motivo el grupo 

de trabajo de un gobierno debe ser el mejor, debe estar en la búsqueda continua de las 

mejores prácticas de una sociedad sostenible. El conocimiento de la funciones 

administrativas debe ser un bien común, que todos los seres humanos puedan tener 

acceso a fuentes de información ilimitada que permita identificar las mejores prácticas 

para relacionar coherentemente las prácticas de la ciencia, tecnología y sociedad para  

producir excelentes resultados. 

Es importante tener en cuenta que el liderazgo es uno de los factores más influyentes, 

ya que permite cumplir logros, tener congruencia en lo que se dice y lo que se hace, 

respetar los valores y se debe destacar que para cumplir las metas, el liderazgo debe ser 

colectivo un compromiso de todos, de esta forma las entidades públicas deben estar 

orientadas a entregar un servicio con calidad humana.  

 

Es necesario planear y determinar a donde se quiere llegar con los recursos que se 

disponen, y cómo influyen los actores que intervienen en el proceso para determinar las 

mejores alternativas, por tal motivo es necesario proveer y decidir en el presente las 

acciones que se deben orientar al cumplimiento de metas y objetivos que se llevaran a 

cabo para lograr los resultados deseados. Por tal motivo se deben analizar las situaciones 
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que generan un problema, teniendo en cuenta que este es el insumo principal para 

formular acciones puntuales orientadas al cambio y mejora de resultados. 

 

Planear es un instrumento fundamental para todos los gobernantes y debe ser 

permanente ya que es una  función que permite visualizar y analizar los aspectos más 

relevantes y poder anhelar un futuro deseado, de acuerdo a lo anterior se dice que la 

planeación es, “Primera función del proceso administrativo donde se determinan los 

objetivos, estrategias, procedimientos, programas y prospectos del proyecto” (González, 

2000, pág. 25). Cuando se identifica claramente este concepto y se fundamenta en el 

querer hacer las cosas bien, constituye en mantener el acuerdo con la ciudadanía. 

La función de todo gobierno es ver la planeación como el primer pasó de su gestión y 

orientarla a la obtención de resultados, debido que es importante tener en cuenta la 

experiencia que han adquirido países desarrollados y que son ejemplo de resultados con 

éxito. Uno de los aspectos importantes es tener coherencia en las propuestas expresadas 

en los programas político electoral, comparado con los planes de desarrollo. 

En relación a lo anterior, la planeación estratégica de los gobiernos debe estar 

relacionada con la visión, misión  y valores, en la que se deben identificar para poder 

plantear correctamente los planes ya que es necesario realizar cuestionamientos y/o 

preguntas de  que se quiere realizar y a donde se quiere llegar. 
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Grafico 1: Elementos Fundamentales de la Gestión 

 

 

Fuente: Gestión Publica Local 

 

De acuerdo al grafico 1. Se identifica que la gestión pública debe estar orientada a los 

resultados que logre la administración, a través del proceso dinámico entre   el control, 

ejecución, evaluación, rendición de Cuentas, planificación y seguimiento. 

 

Desde los inicios de la educación superior se vio el interés de crear objetivos 

orientados a la formación de buenos ciudadanos y construir una nueva nación, e 
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identificar los mejores procesos para poder llevar a cabo y poder alcanzar las metas 

propuestas siendo competitivos mediante la definición de planes, actividades y toma de 

decisiones con el objetivo de cada día ser mejores personas.  

 

La calidad educativa es un concepto multidimensional en la que se busca tener una 

relación directa con el liderazgo, gestión de la comunidad y que llegue a todas las clases 

sociales y a todos los grupos de edad y a las comunidades desfavorecidas. Los gobiernos 

día a día deben focalizar la inversión en educación para ser diversificada y ampliar la 

oferta curricular, para que sea una realidad la igualdad de oportunidades en la educación 

básica, educación media y por supuesto la educación superior y lograr una alfabetización 

universal y lograr la extensión masiva de los conocimientos, competencias técnicas y 

sociales fundamentales en la cultura actual. La aspiración al logro de la calidad en la 

educación superior es un compromiso de todos y no debe ser inherente ante la sociedad, 

pues se trata que sea un servicio para las personas y que se pueda obtener un resultado de 

personas formadas, realizadas y satisfechas 

En relación a lo anterior, surge el reto de dar respuesta a la sociedad en términos de 

poder cumplir sus expectativas de cara a la globalización y los nuevos modelos 

económicos, sociales, culturales y políticos  que se presentan en el mundo ya que los 

gobiernos deben incorporar en las policías gubernamentales  planes de acción que sean 

universales y puedan comprender los cambios del mundo.  
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Es importante poder preguntarnos y analizar  el concepto de calidad que soporta el 

diseño del sistema de fomento, aseguramiento y acreditación que se implementa en un 

contexto específico. También es importante dar respuesta a las preguntas que sobre 

calidad se plantean cada vez más urgentes: como se interpreta en distintas instancias, 

como se informa dentro de las instituciones y al público fuera de ellas y que tipo de 

mecanismos existen para asegurarlas. Si partimos del supuesto de que la calidad de la 

educación está vinculada a determinadas características de los elementos procesuales y de 

producto, el siguiente paso sería preguntarse acerca de la identidad de estas 

características, es decir que contenidos se incluyen en el currículo y como deben 

evidenciarse y secuenciarse, como debe ser la formación del profesorado, que tipo de 

clima institucional y ante todo que políticas existen a su puesta en esencia.  

Actualmente en Colombia se evidencia una problemática que surge de la incapacidad  

de las comunidades educativas y los entes gubernamentales para ser capaces de afrontar 

los fenómenos sociales, económicos, culturales, políticos y científicos y la relación que 

tienen estos fenómenos con el desarrollo educativo internacional, nacional y regional. 

Ante esta problemáticas es evidente la formulación de estrategias para poder asegurar una 

educación con calidad, identificar la técnica adecuada para evaluarla y el método 

adecuado para acreditarla, de acuerdo a lo anterior es necesario promover iniciativas y 

programas para poner en marcha como: 

1. Capacitar a los docentes, con programas de estudio  y alianzas  entre 

institucionales nacionales e internacionales. 
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2. La educación superior, debe ser un servicio público y las instituciones que deben 

ser las encargadas de prestar los servicios tienen que ser con autonomía 

responsable para ofrecer una educación con los máximos niveles de calidad 

nacional e internacional. 

3.  Los gobernantes deben dar respuesta a las necesidades y expectativas de toda la 

comunidad académica, fortalecimientos de los programas de formación, cobertura 

con eficiencia y eficacia. 

 

Es evidente que la preocupación de la calidad de la educación no es nueva, tiene 

origen de muchos años atrás, no solo se debe identificar con modelos educativos de 

países europeos, lo importante es tener en cuenta los aspectos económicos ya que 

indiscutiblemente se presenta la restricción económica por parte de los recursos estatales 

y de esta forma se genera la crisis de la calidad de educación superior. Actualmente se 

identifica una transición entre la concepción de calidad como responsabilidad del Estado 

y la concepción de calidad como responsabilidad de todos, entre el control y vigilancia 

como únicas estrategias garantes de su presencia y la construcción colegiada desde 

perspectivas y enfoques transdisciplinares. 

El ministerio de Educación ha establecido un sistema de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior, en la cual se pretende que los estudiantes cuenten con 

oportunidades, para adquirir conocimientos, desarrollar competencias y así poder ser 
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productivos y continuar con el aprendizaje a lo largo de su vida. La cual establece una 

política de calidad fundamentada en estrategias como:  

 

Grafico 2: Sistema de aseguramiento de la calidad 

 

Fuente: Programas y Proyectos para el Desarrollo de Competencias 

 

1. Consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad en todos sus niveles, 

esta estrategia está conformada por los diferentes actores de la educación en la que 

se busca principalmente promover, gestionar y mejorar permanentemente la 

calidad de las instituciones, y con el objetivo de poder rendir cuentas ante la 

sociedad y el Estado sobre el servicio que prestan y asegurar que la información 
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que proveen sea confiable y realizar el autoexamen continuamente de las 

instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la 

evaluación. 

2.  Implementación de programas para el fomento de competencias, es uno de los 

referentes de calidad ya que se debe promover proyectos nacionales que movilicen 

los distintos actores educativos acerca de la importancia del desarrollo de 

competencias científicas, comunicativas, matemáticas, ciudadanas y así promover 

metodologías y prácticas para el desarrollo, así lograr que los estudiantes 

adquieran unos conocimientos básicos, procedimientos y actitudes, para atender el 

mundo que nos rodea y relacionarse con él para su transformación  

 

3. Desarrollo profesional de los docentes y directivos, consiste en atender las 

necesidades de la sociedad y en el papel protagónico que tienen los docentes en el 

proceso de transformación que se requiere para lograr el desarrollo de la educación 

superior, en la cual se debe iniciar por el desarrollo profesional de los docentes del 

país y lograr la formación, con el fin de garantizar la ejecución de planes y 

políticas del Ministerio de Educación Nacional y el desarrollo de programas de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento de docentes en servicio, con el 

propósito de realizar un seguimiento continuo e identificar los beneficios y/o 

posibles problemas a mejorar. El objetivo principal es lograr la participación de 

toda la sociedad y se debe reconocer que el mejoramiento de la calidad de la  
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educación implica en la formación de los docentes y directivos, de modo que las 

prácticas y actividades  influyen en las competencias de los estudiantes. 

4. Fomento de la investigación. Este debe involucrar a todos los miembros de las 

instituciones como docentes, estudiantes, funcionarios, directivos, etc.  En la cual 

se deben definir las líneas de investigación que deben ser transversales e 

interdisciplinarias, que impacten sobre diferentes programas y áreas de 

conocimiento. 

Debido que la educación superior debe ser de calidad, por tal motivo es importante 

fortalecerla con políticas orientadas a asegurar la calidad  de las instituciones de 

educación superior, ampliar la cobertura e incrementar la eficiencia. De acuerdo a lo 

anterior surge la necesidad de crear proyectos como el  Acceso con equidad a la 

educación superior ACCES, ya que está orientado al fortalecimiento de la educación 

superior mediante créditos educativos para personas de bajos recursos, fortalecimiento de 

la formación doctoral e incremento de la capacidad de las instituciones. Para el 

mejoramiento de la eficacia se ha fortalecido el Ministerio de Educación MEN, y a través 

del decreto 2230 de Agosto de 2003, se definen las funciones por las  cuales el MEN  es 

responsable de las políticas, planeación, asistencia técnica, evaluación y seguimiento de 

los programas y proyectos nacionales y asegurar las funcionarios   que le correspondían 

al ICFES como la inspección, vigilancia y fomento de la educación superior. Para el 

aseguramiento de la calidad, se encuentran  los estándares de calidad que se deben 
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cumplir para obtener el registro calificado para el proceso de acreditación de alta calidad 

tanto para programas como de instituciones (SABER PRO; SINES). 

 

Es importante mencionar que los problemas de calidad y eficiencia de la educación 

provienen desde la primaria, secundaria y que repercuten frecuentemente en la educación 

superior, impidiendo el acceso al aprendizaje y el éxito profesional de las personas más 

vulnerables económicamente, ya que se carece de la preparación necesaria para tener un 

alto nivel académico en nivel superior. Estos se evidencian con las altas tasas de 

deserción en la educación  superior demostrando la disconformidad entre las aspiraciones 

reales del estudiante y las posibles habilidades que se han adquirido en la educación 

secundaria, son uno de los retos más grandes de los gobiernos de comprender y mitigar 

esta deserción, en la cual se pretende adoptar las mejores prácticas con el propósito de 

que los estudiantes de secundaria tengan un mayor éxito en la educación superior.  

 

Es evidente que la economía de Colombia día a día madura y crece, y se busca tener  

vínculos y socios internacionales, es importante tener en cuenta que esta creciente 

internacionalización se vea reflejar continuamente más en el sistema de educación 

superior ya que nuestro país tiene conocimientos que puede compartir con países de 

América Latina y el resto del mundo, y así mismo adquirir nuevos conocimientos e ideas, 

es importante este enfoque global, ya que se deben identificar y actualizar los planes de 

estudio , mejorar el aprendizaje de un segundo idioma y así promover la movilidad de 
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estudiantes. De este modo es indispensable que Colombia debe estar en la capacidad 

científica, tecnológica y de innovación para adquirir el conocimiento que se necesita y así 

poder adaptar el conocimiento de afuera.  

 

Es importante mencionar, que el éxito de la humanidad es estar en un mundo justo con 

equidad  y ante todo educado, es necesario proyectar la educación hacia una metodología 

de mejora continua que día a día se vea el renacimiento de una educación para todos, 

enseñar un conocimiento capaz de criticar el propio conocimiento de no ser conformistas 

de los que aprendemos sino ser críticos de lo que aprendemos y corregir nuestros errores, 

al mismo tiempo se debe aprender a convivir con nuestras ideas y que estas no sean 

fuente de nuestra propia destrucción. Además debemos estar en la capacidad de 

plantearnos problemas y se capaces de solucionarlos combinando todas las habilidades de 

la inteligencia, se debe reconocer que el ser humano tiene una diversidad cultural  en la 

cual siempre se debe aterrizar las ideas para identificar claramente quienes somos y 

cuestionarnos con frecuencia, que queremos, donde estamos y hacia dónde vamos, en la 

cual la educación debe cruzar fronteras sin limitar las condiciones culturales, así mismo 

se debe tener en cuenta que se debe fomentar en el ser humano la comprensión con una 

educación hacia la tolerancia, ideas y nuevas formas de entender la dignidad humana de 

no marcar y/o señalar a la sociedad con una etiqueta social ejemplo: ladrones, terrorista, 

sucios, inteligentes etc, en la cual debemos ser una democracia abierta y estar en la 

capacidad de  escuchar con responsabilidad ética, de no  imponer nuestras ideas y 
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sobrepasar a través de la dictadura, sino ser cada vez más abiertos al conocimiento y 

compartir con la sociedad. 

 

De acuerdo al informe ¨Acuerdo por lo Superior 2034, documento de política pública 

para la educación superior, que plantea los grandes cursos de acción prioritaria que debe 

asumir Colombia en educación superior para las próximas dos décadas. Lo que ocurra 

dentro de 20 años en términos de bienestar social depende de las decisiones que se tomen 

hoy, así como las condiciones actuales son producto de las decisiones que se tomaron 

hace 20 años¨   (CESU, 2014, pág. 12). Es importante tener en cuenta esta cita ya que al 

proyectar unas excelentes decisiones se verán unos excelentes resultados en el futuro, por 

tal motivo se debe apuntar que la educación sea cada día excelente. 

 

Al mencionar que la educación es un pilar para que el ser humano sea una persona 

más educada con valores y principios, se debe mencionar que se creó el Departamento 

Administrativo de Servicio Civil en el año 1958, con la visión de ser el encargado de 

administrar el recurso Humano al servicio del Estado, a través del tiempo este 

departamento ha tenido reformas a través de decretos  con el objetivos de consolidar su 

estructura y así poder definir claramente los objetivos a seguir y tener la responsabilidad 

de consolidarse como ¨fuente  jurídica  y doctrina en los temas de: Empleo Público 

Organización y Funcionamiento de la Administración Publica e implementar y 

administrar con la participación de todas las instituciones de la Administración Pública el 
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Sistema de Gestión de Empleo Público, como un instrumento que sirve de apoyo a las 

entidades en los procesos de planificación, desarrollo y la gestión del recurso humano al 

servicio del Estado¨ (Gestión Pública Local, 2007).  

 

Además es importante mencionar que se ve la necesidad de modernizar el sistema 

estatal colombino debido a grandes consecuencias políticas como guerras que se habían 

presentado en la historia colombiana  y se ve la importancia de identificar soluciones 

correctivas, por lo cual se da la tarea de verificar modelos de gestión de diversos países y 

conceptos de diferentes Gobiernos para identificar el modelo económico más eficiente, 

pero por solicitud de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sugiere un 

modelo económico en la cual se debe evaluar las mejores alternativas para sustituir 

procesos que no generan un bienestar social y a través de este ver las posibles soluciones 

de mejorar el nivel de empleo e incrementar la producción nacional, en la cual se debe 

preparar al ciudadano para adoptar las mejores prácticas de gestión, de acuerdo a esta 

necesidad surge La Escuela de Administración Pública (ESAP) encargada de diseñar las 

políticas públicas de administración, aportar ideas permanentes para la modernización del 

estado, búsqueda del mejoramiento continuo y soluciones de inconvenientes que se 

presenten en la gestión pública, a través de la capacitación, aporte de conocimientos e 

impulso de la investigación, docencia y formación universitaria con el fin de extender 

valores y la excelente orientación de gestión de público para buscar  la transformación del 

Estado. 
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En relación a la necesidad de la búsqueda constante de las mejores prácticas de 

gobierno y que los gobernantes de nuestro país sean cada vez más calificados es 

importante resaltar la labor que realiza la única Institución Publica de Educación 

Superior, en la que busca día a día  aportar a la generación de  una cultura orientada a la 

eficiencia, eficacia y equilibrio de los recursos públicos.  

 

De acuerdo a lo anterior es importante tener en cuenta que nuestros gobernantes y/o 

servidores públicos tengan un conocimiento muy amplio de los que es la función Pública, 

en la cual no solo se deben dedicar a tener un conocimiento limitado en la cual no se 

aprende en todas las institución educativas, ya que actualmente se ve en Colombia que 

diversos funcionarios públicos no están preparados idóneamente para realizar las labores 

asignadas ya que en algunas ocasiones no tienen la formación suficiente y/ o capacitación 

de las labores que realizan, esto conllevando a que su gestión sea empírica y se puedan 

cometer  errores causantes de detrimento de nuestro país, por ejemplo los concejales 

deben ser personas idóneas y conocedoras de la importancia de la función que 

desempeñan en las administraciones municipales frente a diferentes diseños de políticas, 

planes de desarrollo local, en la que se deben participar y en la que sus actuaciones 

pueden dinamizar u obstaculizar a una administración en el cumplimiento de los planes 

de acción, en este caso se debe primar el bien general y no el bien particular, actualmente 

en nuestro país se identifica un gran porcentaje de administradores públicos de 
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municipios de tercera categoría que llegan a ocupar cargos en la administración pública, 

pasando fronteras sin medir su capacidad de conocimiento y mucho menos tienen idea de 

temas importantes inherentes como son la economía, la política, finanzas, como conocer 

la cultura de sus ciudadanos y estar bien informado sobre lo que sucede a su alrededor e 

intereses de buscar el bien social de una comunidad, sino  en la búsqueda de una 

beneficio propio. 

 

 

Por últimos es importante mencionar que la educación superior es uno de los pilares 

fundamentales de todo ser humano que no puede ser ajena al desarrollo de personas y la 

relación que se tiene con la sociedad y el mundo entero, que el ser educado genera una 

cultura de principios y valores orientados a la búsqueda de resultados positivos. 

 

La formación de excelentes administradores públicos, surge desde los niveles básicos 

de educación, donde se reconocen los valores y principios de actuar correctamente 

orientados a la formación de ciudadanos capacitados e íntegros en el actuar de su vida. 

 

Es importantes resaltar que las instituciones educativas de todos los niveles educativos 

deben estar en la capacidad de promover la cultura del buen actuar y la búsqueda 

constante de resultados positivos ante nuestra sociedad, esta función no solo se le debe 

delegar a la Escuela Superior de Administración Publica, se debe fomentar en todas las 
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instituciones desde el más bajo nivel académico con el objetivo de que todas las personas 

se formen con el pensamiento de trabajo en equipo, liderazgo democrático, planeación 

gerencial y otros aspectos importantes que se deben fortalecer en el transcurso de la vida 

académica. 
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