
Generar espacios que permitan la planificación integral y

concertada

Realizar actividades de seguimiento a la gestión institucional

Controlar los procesos de la institución

Medir, analizar y retroalimentar para la mejora continua de la

institución

Adquirir o desarrollar la infraestructura tecnológica que facilite

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciudadanía y que

conduzca fácilmente a los procesos de acreditación nacional e

internacional

Fortalecer e integrar los sistemas de información de la ESAP,

de forma que se constituyan en herramientas ágiles, dinámicas

y efectivas para el intercambio de información con la

ciudadanía y con los grupos de interés

Formar y capacitar el talento humano de la ESAP

Fomentar condiciones ambientales y laborales que propicien el

bienestar del talento humano y el adecuado desarrollo de las

funciones

Gestionar información confiable, integra y oportuna del

desarrollo de las funciones y actividades de la ESAP

Estructurar y utilizar los canales de comunicaciones que

permitan el uso de la información en el desarrollo de las

funciones de la ESAP

Adquirir, construir, adecuar y manener la infraestructura física

necesaria para el

desarrollo de las funciones de la ESAP

Adecuar, mantener y dotar la infraestructura física de la Sede

central, las Sedes de las Direcciones territoriales y los CETAPS,

garantizando la inclusión de la población discapacitada a los

servicios de la ESAP

Optimizar la gestión del recaudo de los ingresos

Mejorar la eficiencia del gasto

Fortalecer el control presupuestal y financiero

Disponer de información financiera oportuna, clara y veraz

Identificar, organizar y preservar la documentación del

desarrollo de las funciones de la entidad

Unidades de 

Documentación 

Preservada

Mejorar los mecanismos de acceso a la documentación de la

ESAP

Porcentaje de Uso 

del Sistema de 

Gestión Documental

Mejorar Continuamente el Sistema de Gestión y Evaluación 

Mantener la Certificación de Calidad

Capacitar a la comunidad ESAPISTA en la normatividad

Institucional vigente

Procesos Jurídicos 

Adelantados

Mantener y fortalecer el Recurso Humano Competente para el

desarrollo de la actuación Juridica de la ESAP

Contratos 

Liquidados 

Promover el ahorro y uso eficiente de recursos naturales

Desarrollar e implementar el Plan Integral de Gestión

Ambiental - PIGA

11. Sistema de

Comunicación 

Satelital y las TIC's

Coadyuvar al desarrollo

académico e institucional a

través del uso intensivo del

Sistema de Comunicación

Satelital y las TICs aplicadas a la

educación

Fomentar el uso del Sistema de

Comunicación satelital y las TICs

aplicadas a la educación 

Aprovechamiento de las TICs aplicadas a la educación para el

fortalecimiento metodológico de los programas académicos de

Pregrado y Postgrado de la ESAP

Usuarios 

Capacitados y 

Formados a Través 

del Sistema de 

Comunicación 

Satelital y las TICs

Estructurar estímulos a los funcionarios y docentes con

desempeño sobresaliente y a los estudiantes que demuestren

excelencia académica

Crear una estructura transversal de formación electiva libre e

integral, que fomente la formación de los estudiantes

Estructurar escenarios de bienestar para los estudiantes,

docentes y funcionarios de la ESAP 

Autoevaluar los programas académicos

Autorregulación de  los programas

Innovar y renovar programas académicos

Desarrollar currículos flexibles que permitan la movilidad

académica a nivel Institucional y global; así como la formación

integral desde el Ciclo Tecnológico hasta la Formación

Postdoctoral

Establecer el sistema de equivalencias y homologaciones de los

programas

Estructurar currículos internacionales por competencias y

metacompetencias

Estructurar micro currículos que desarrollen las problemáticas

contextuales globales

Escuela Superior de Administración Pública

PLAN DE ACCION ESAP 2012 

Estrategias Indicadores

DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Planeación

Seguimiento y

Control

Planeación 

Estratégica

Mejoramiento 

Administrativo y 

Operativo de la 

ESAP

Orientar la gestion

instutucional hacia el

cumplimiento de la misión

encomendada y la visión

proyectada en el largo,

mediano y corto plazo

Mejorar el desempeño 

institucional

Metas de los Planes 

Institucionales 

Cumplidos

2. Infraestructura

Tecnológica

Escenarios Estratégicos Líneas de Acción Proceso
Proyecto de 

Inversión
Objetivos Metas

Funcionarios 

Capacitados

4. Gestión de la

Información

Disponer de la Información

apropiada para el desarrollo de

la funciones de la ESAP

Contar con Información 

disponible para el desarrollo de 

las funciones

Información 

Disponible

Gestión Tecnológica

Mejoramiento 

Administrativo y 

Operativo de la 

ESAP

Optimizar y renovar la

infraestructura tecnológicas

para fortalecer la

competitividad de la ESAP

Reducir la obsolescencia de la 

infraestructura  tecnológica

Obsolescencia de la 

Plataforma 

Tecnológica 

Reducida

3. Desarrollo de

Competencias y Salud

Ocupacional del

Talento Humano

Gestión del Talento 

Humano

Actualización del 

Recurso Humano 

de la ESAP

Mejorar la competencia y el

bienestar del talento humano

para la gestión eficiente de sus

funciones

Mantener actualizado al talento 

humano de la Entidad

Mantener y propender por 

6. Gestión Financiera Gestión Financiera

Gestionar eficientemente los

recursos financieros de la

Institución

Obtener los recursos necesarios

y optimizar su gasto

Presupuesto de 

Ingresos y Gastos 

Ejecutado

5. Infraestructura

Física

Gestión 

Administrativa

Adquisición o 

Construcción y 

Dotación de Sedes 

Central y 

Territoriales de la 

ESAP

Adecuación 

Contar con infraestructura

física adecuada en las Sedes y

Áreas de la ESAP para el

desarrollo de sus funciones

Contar con la infraestructura

física en cada una de las 15

direcciones territoriales para el

desarrollo misional

Metros Cuadrados 

de Infraestructura 

Física Remodelados, 

Adquiridos o 

Construidos

Desempeño del 

Sistema de Gestión y 

Evaluación  

9. Gestión jurídica

Gestión Jurídica y 

Asuntos Legales

Gestión de la 

Contratación

Fortalecer jurídicamente la

actuación de la entidad

Disminuir en un 2% los procesos

en contra de la Entidad

Adelantar las acciones

administrativas necesarias para

la liquidación de los contratos 

7. Memoria

Institucional y

Gestión Documental

Gestión Documental

Mejoramiento 

Administrativo y 

Operativo de la 

ESAP

Preservar la memoria

institucional de la ESAP

Implementar y mantener un

sistema de gestión documental

8. Sistemas de gestión 

y evaluación
Gestión de la Calidad

Satisfacer las necesidades y

expectativas de la ciudadanía

respecto del desarrollo de las

funciones de la ESAP

Mantenenimiento del Sistema

de Gestión y Evaluación

Consumo de 

Recursos

12. Bienestar

Institucional

Gestión del Talento 

Humano

Docencia

Desarrollar actividades de

bienestar para los funcionarios,

estudiantes y docentes de la

entidad

Involucrar a la la comunidad

ESAPISTA a nivel nacional en las

actividades de bienestar

universitario

Comunidad Esapista 

Beneficiada con las 

Actividades de 

Bienestar

DESARROLLO INSTITUCIONAL

10. Gestión

Ambiental

Promover la preservación de

un ambiente sano

Fomentar una cultura ambiental

al interior de la entidad

1. Evaluación de

Programas 

Académicos

Docencia

Mejoramiento 

Fortalecimiento de 

la Calidad de los 

Programas de 

Educación Formal

Asegurar la calidad de los

programas curriculares

mediante instrumentos de

evaluacion integral

Evaluar anualmente los  

programas académicos de la 

ESAP 

Programas 

Académicos 

Evaluados

2. Actualización y 

Modernización 

curricular

Docencia

Mejoramiento 

Fortalecimiento de 

la Calidad de los 

Programas de 

Disponer de estructuras

curriculares, ágiles, modernas,

flexibles e internacionales que

respondan a las necesidades de 

Modernización de todos los

currículos de la ESAP

Estructuras 

Curriculares 

Actualizadas

Estructurar un sistema de

equivalencias de todos los



Estrategias IndicadoresEscenarios Estratégicos Líneas de Acción Proceso
Proyecto de 

Inversión
Objetivos Metas

Estructurar un currículo que defina una línea de Filosofía

Institucional e Imagen Corporativa, que sea transversal a todos

los programas académicos desde la formación Tecnológica

Profesional hasta el Doctorado

Diseñar currículos para la Educación Formal, Educación para el

trabajo y la competitividad

Diseñar estructuras curriculares complementarias para

egresados

Articular el currículo con las tecnologías de la información

Interiorización de los Referentes Pedagógicos, Lineamientos

Curriculares

Fortalecimiento de la educación virtual y la aplicación de

tecnologías de la información

Gestionar el Conocimiento orientado a la autoformación y la

autoconstrucción del conocimiento a partir de la

autorregulación

Implementar en los diseños curriculares las Políticas de

Flexibilidad Curricular y Créditos Académicos

Implementar el Sistema de Codificación Académico integrado

Consolidar de la masa crítica Docente: capital intelectual, con

base en los referentes pedagógicos, lineamientos curriculares y

políticas de flexibilidad

Estructurar el Estatuto de Docentes Ocasionales

Definir, implementar y consolidar, mediante procesos

sistémicos los roles de la Formación

Fortalecer la evaluación docente

Fomentar la cualificación docente

Adecuación de estímulos para el docente sustentado en la

elaboración de proyectos de investigación de impacto para el

país y la región

La incorporación de docentes sustentada en meritocracia

Identificar las condiciones laborales de la comunidad de

egresados de la ESAP

Apoyar la integración de los egresados de la ESAP en los

grupos de investigación y demás procesos misionales de la

ESAP

Gestionar oportunidades laborales para los egresados de la

ESAP

Desarrollar e implementar el proyecto de relevo generacional

para los egresados sobresalientes de la ESAP desde el punto de

vista académico y humano

Consolidar la red de

asociaciones de egresados a

nivel nacional

Apoyar la realización de encuentros de egresados tanto a nivel

nacional y como en cada una de las direcciones territoriales

Egresados de la 

ESAP Vinculados en 

el Marco del 

Proyecto de Relevo 

Generacional, Previo 

los Procesos de 

Cualificación a Nivel 

Postgradual

Conformar y consolidad Grupos

de Investigación

Desarrollar un Sistema de Estímulos e Incentivos que oriente la

formación investigativa

Formar Jóvenes Talento

Investigativo

Desarrollar un Plan de Formación de competencias mediante

las TIC’s y acciones presenciales

Apoyar la creación y sostenibilidad de Grupos de Investigación

Incentivos a la ejecución de proyectos de investigación

Seguimiento y evaluación de avances y resultados de la

Actividad Investigativa

Establecimiento de convenios y alianzas para la ejecución de

proyectos de investigación

Conservar la indexación de las

revistas “Nova et Vetera” y

“Administración & Desarrollo“

Vincular la Actividad Investigativa a Redes de Investigación

nacional e internacional

Gestión editorial de productos de investigación

Socialización de los productos de investigación a eventos

académicos

Participar en la Actualización del Plan Nacional de formación y

Capacitación de Servidores Públicos para el desarrollo de

competencias

Impartir la inducción y prestar apoyo a la alta gerencia de la

Administración Pública en el orden nacional

Diseñar, formular, evaluar y controlar planes y programas de

capacitación flexibles y coherentes con las necesidades y

expectativas de la ciudadanía en el saber administrativo de lo

público.

Teniendo en cuenta la evaluación y actualización permanente

de sus contenidos temáticos, la cultura permanente de la

evaluación de sus actividades, la existencia de estrategias

pedagógicas y metodologías de aprendizaje, medios y

mediaciones pedagógicas

Involucrar a los estudiantes y egresados en los procesos de

capacitación facilitando cupos para su asistencia

Actuar como órgano consultivo para diagnosticar, estudiar y

proponer soluciones a problemas de

racionalización y modernización de la administración pública

EXCELENCIA 

ACADÉMICA

A. 

FORMACIÓN

3. Estrategias

Pedagógicas y

Metodologías de

Aprendizaje

Docencia

Mejoramiento 

Fortalecimiento de 

la Calidad de los 

Programas de 

Educación Formal

Generar Conocimiento en el

saber Administrativo de lo

Público

curricular Programas de 

Educación Formal

respondan a las necesidades de 

los contextos glocales

Actualizadasequivalencias de todos los

cursos académicos que ofrece la

ESAP en sus currículos

Estructurar el sistema de

homologaciones

Disponer de herramientas

pedagógicas Articular la

totalidad de los programas

presenciales con soportes

virtuales para el desarrollo del

proceso de enseñanza

aprendizaje

Herramientas 

Pedagógicas 

Implementadas

4. Desarrollo Docente Docencia

Mejoramiento 

Fortalecimiento de 

la Calidad de los 

Programas de 

Educación Formal

Fortalecer las competencias del

personal docente

Contar con un 70% de los

docentes de carrera con

estudios doctorales
Personal Docente de 

Carrera Cualificado a 

Nivel de Doctorado y 

Postdoctorado

60% de los docentes de carrera

clasificados en categoría

asociado

Implementación de 

Estrategias para la 

Consolidación de la 

Investigación en 

Administración 

Pública

Desarrollar competencias para

la investigación en el cuerpo

estudiantil y docente mediante

la formulación y ejecución de

proyectos de investigación

Proyectos de 

Investigación 

Ejecutados
EXCELENCIA 

ACADÉMICA

A. 

FORMACIÓN

5. Seguimiento a

Egresados
Docencia

Mejoramiento 

Fortalecimiento de 

la Calidad de los 

Programas de 

Educación Formal

Lograr el reconocimiento de los

egresados de la ESAP en el

ámbito público nacional, local y

territorial

C. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO Y EL 

DESARROLLO 

HUMANO

1. Capacitación; con

docentes 

internacionales del

más alto nivel

Capacitación

Capacitación a los 

Altos Funcionarios 

del Estado en 

Colombia

Actualización 

Perfeccionamiento 

de la Capacidad de 

los Funcionarios 

Públicos y los 

Ciudadanos para el 

Fortalecimiento de 

la Gestión Pública

Ejecutar Proyectos de 

Investigación

Crear y Mantener un Banco de 

la Actividad Investigativa

2. Divulgación de la

Productividad 

Investigativa

Visibilizar la producción

derivada de la Actividad

Investigativa

Productos de 

Investigación 

Divulgados en 

Espacios 

Especializados o 

Indexados

Publicar los productos de 

investigación

Apoyar la participación de los 

egresados de la ESAP en el 

ámbito público

Egresados 

Participantes en el 

Ámbito Público

Estructurar el documento de 

política de observatorio laboral

Egresados Formados 

a Nivel Postgradual 

de Acuerdo con las 

Necesidades de la 

ESAP

Fortalecer las competencias de

los servidores públicos y la

ciudadanía en general en el

saber administrativo de lo

público

Mantener los niveles de

servidores públicos y la

ciudadanía en general

capacitados bajo criterios de

calidad, pertinencia y cobertura

Personas 

Capacitadas en 

Metodologías 

Presencial y a 

Distancia

B. 

INVESTIGACIÓ

N

1. Grupos y Proyectos

de Investigación

Investigaciones



Estrategias IndicadoresEscenarios Estratégicos Líneas de Acción Proceso
Proyecto de 

Inversión
Objetivos Metas

Contribuir a la unidad de propósitos de la administración,

mediante el intercambio de experiencias administrativas

Apoyar los procesos de renovación de la administración

pública, descentralización y desarrollo territorial

Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades

y funcionarios del orden nacional y territorial

Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de

asesoría y consultoría

Formular e implementar agendas de política focalizada al

estudio de la problemática sobre los derechos de grupos

poblacionales de infancia, adolescencia y juventud

Promover acciones de difusión, capacitación y asistencia

técnica dirigida a las entidades territoriales y a la formación de

gestores sociales

Asistir técnicamente a las entidades públicas en el marco de los 

objetivos del milenio

Apoyar al Gobierno Nacional en el desarrollo de la

Meritocracia

Involucrar a los egresados y docentes en los procesos de

asesoría y asistencia técnica, generándoles alternativas de

desempeño profesional

Apoyar al Gobierno Nacional en la tarea de reformar la

administración pública

Influir en el contexto Político y Social a nivel global

Contribuir al diseño e implementación de política pública

Propiciar la cooperación y la coordinación interinstitucional

Asistir técnicamente a municipios de frontera y municipios de

alta complejidad

Desarrollo de alianzas y convenios a nivel nacional e

internacional para generar sinergias que fortalezcan la gestión

pública

Propender por el fortalecimiento de los Organismos

Comunales

Gestionar homologación y titulación con otras entidades

nacionales e internacionales de educación superior

Fortalecer las prácticas e intercambios con entidades

nacionales y extranjeras en el marco de los programas

académicos

Promocionar internacionalmente la oferta académica de la

ESAP

Gestionar la vinculación con redes académicas del saber

administrativo público y participación activa en las mismas

Fomentar el conocimiento del saber administrativo público en

otras lenguas

Propiciar la creación de espacios en el extranjero que faciliten

los procesos de intercambio, pasantías y movilidad de

estudiantes, profesores, y funcionarios de la ESAP en el

exterior

EXCELENCIA 

ACADÉMICA

C. 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO Y EL 

DESARROLLO 

HUMANO

2. Asesoría,

Consultoría y

Asistencia Técnica

Asesoría y Asistencia 

Técnica

Adecuación y

Fortalecimiento del

Desarrollo 

Institucional de las

Entidades Públicas

y Organizaciones

Sociales del Orden

Nacional y

Territorial

Fortalecer el desarrollo

institucional de las entidades

públicas y organizaciones

sociales del orden nacional y

territorial

Brindar asesoría, consultoría y

asistencia técnica

Asistencias Técnica 

Realizadas

3. Difusión del Saber

Administrativo 

Público y

Reconocimiento 

Gestión de la 

Comunicación

Implantación y

Fortalecimiento del

Sistema de Difusión

del Queahacer 

Difundir el saber administrativo 

de lo público y el quehacer

misional de la ESAP

Posicionar a la ESAP como

entidad líder en el saber

administrativo de lo público

Difundir, divulgar y promocionar los servicios misionales de la

institución

Satisfacción del 

Usuario del Servicio 

de Difusión 

Institucional

Aprovechamiento de las TIC’s como medio de difusión de los

servicios institucionales

Alianzas y Convenios 

Suscritos

2. Movilidad 

Académica
Docencia

Internacionalizar el saber 

administrativo público de la 

ESAP

Movilidad Académica de 

Estudiantes y Docentes

Comunidad Esapista 

Beneficiada con 

Movilidad 

Académica

3. COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL E 

INTERNACIONALIZACIÓN

1. 

Interinstitucionalidad

Contribuir al fortalecimiento

interinstitucional de la gestión

pública

Suscribir  Convenios y Alianzas


