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INFORME FINAL 

FUNCIÓN PÚBLICA 

-Estructura del programa- 

I. TENDENCIAS 

Con Max Weber se identifica un modelo clásico de servicio civil, en la era reciente del 

Estado Capitalista. A ese respecto son relevantes las estructuras y  jerarquías bien 

identificadas en la organización, la carrera del funcionario al servicio de las instituciones, 

la especialización de labores –como ocurría con el surgimiento de la fábrica y la 

maquinización en el proceso de implantación de la industria moderna- y la 

impersonalización del servicio público, mediante normas precisas que garanticen los 

derechos y objetividad  por parte del Estado para otorgar un  mismo tratamiento a todos 

los ciudadanos, sin discriminación o procedimientos preferenciales. Por ende, debe haber 

un sistema normativo que regule estas relaciones.   

El patrimonio del Estado debe distinguirse claramente del patrimonio personal. Esto 

supone un principio de transparencia y probidad cuando se estructura un sistema 

burocrático. Así mismo,  debe haber una separación de la esfera de la política y la 

estructuración de un cuerpo profesional del servicio civil.  

Este modelo es una clara reacción al poder monárquico absolutista, proveniente del 

periodo Feudal. La construcción de sistemas reglados y regidos por principios 

impersonales en la construcción del Estado Capitalista del siglo XVIII en adelante, siguió de 

cerca la suerte de las transformaciones del Estado mismo, acorde a las etapas de 

recomposición de los sistemas de acumulación del capital. 

Las reformas al Estado, suponen igualmente reformas al sistema de empleo público. En 

periodos recientes, como los últimos treinta años, se ha evidenciado la complejidad de 

estos cambios. Las nuevas tendencias y las fuerzas de gravedad que en muchas ocasiones 

generan sistemas híbridos de empleo público, aunque hay casos más radicales que 

tipifican los sistemas más puros.  

1.1. Tendencias mundiales y América Latina 

Precisamente los casos más típicos –y radicales, de reforma al empleo público, coinciden 

con los países que han abrazado cambios más sustanciales al Estado, como Reino Unido, 

Australia y Nueva Zelanda. Cuestión distinta ocurre en Alemania y Austria, que 



4 
 

mantuvieron estados fuertes y han realizado ajustes dentro de una concepción más 

gradual.  Y esto a pesar de que algunos principios son compartidos, como la necesidad de 

mayor productividad, menores costos públicos, más resultados, y por supuesto,   la 

introducción de principios de gestión esenciales como la probidad y la calidad.   

En los años ochenta y noventa, del siglo XX,  el empleo público sufrió los embates de un 

nuevo enfoque de intervención pública, en el cual el Estado formal construido desde la era 

del Estado Benefactor, cambió sus reglas de relacionamiento con sus anteriores campos 

de actuación, a la vez que se recompuso a su interior.   

Tendencias claras como el de reducción del número de efectivos de empleo público, en 

mayor (Suecia y los países anglosajones) o en menor medida (Austria y Alemania), y en 

contraprestación con ello el surgimiento de formas de flexibilización del trabajo,  se 

evidenciaron en el grueso de los países de la OCDE, con excepciones como las de Francia.   

Igual ocurrió en el caso de América Latina.  

Esta flexibilización supuso la sustitución de empleos formales de largo plazo, por formas 

contractualizadas de vinculación, a la vez que de esquemas de diverso orden para 

promover retiros o liquidar plazas vacantes, como planes de retiro anticipado, 

congelamiento de nombramientos, traslado a otros entes subnacionales del personal con 

funciones asignadas. La eliminación  del empleo vitalicio. La flexibilización se extiende a 

cambios de competencias según las necesidades, variación del número de efectivos por 

coyuntura, flexibilidad de jornadas laborales y movilidad salarial. Es frecuente la 

importancia de los contratos por períodos y funciones específicas (Bélgica).  

En américa Latina, el empleo público civil como proporción de la población total cayó en 

promedio de 4,8% en 1995 a 4,5% en 1999 (Tendencia no seguida por Argentina, Bolivia y 

Brasil). Este proceso fue pendular en algunos casos como en Perú o en Colombia, mientras 

que en otros se mantuvo en un periodo mucho mayor.  Pero en promedio, el costo de la 

nómina pública en 1995 fue del 7,3% del PIB mientras que para finales de la década fue 

del 7,8% (sin que se verificara una tendencia de aumento en Brasil, Guatemala y 

Nicaragua). Algunos países sí generaron ahorros como Uruguay entre 1997 y 2000.  

En varios países de América Latina se encuentran procesos como eliminación de puestos 

de trabajo, creación de puestos de alta especialización con salarios competitivos, 

recalificación de mandos medios y superiores; búsqueda consciente de disminución de 

costos laborales por efecto de restricción de ingresos fiscales.  

La composición de la población de funcionarios marca una tendencia. La representatividad 

de las minorías y la participación de las mujeres que ya para el inicio de este siglo  llegaban 

al 50% en Europa,  se conjugan con una composición cada vez más vieja en el empleo 
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público, que además de seguir la inversión de la pirámide poblacional, expresa tanto las 

exigencias de ingreso como el respeto por la edad para ocupar las altas jerarquías 

institucionales.  

La flexibilización también lleva al reto de qué tanto planean los países sus recursos 

humanos. Las evaluaciones sobre la década 10 del siglo XXI, han señalado que las 

dotaciones de personal y su planificación están más bien atrapadas por los presupuestos 

rígidos sin considerar los objetivos estratégicos a ser alcanzados por la Administración. 

Resulta así una planificación del talento humano que no se encuentra con los objetivos y 

metas a alcanzar. Centro América ilustra muy bien esta baja capacidad de planificación.  

Los sistemas de acceso al servicio público en la OCDE están basados en los principios de 

igualdad y mérito, como en algunos de los países Latinoamericanos. Francia se tipifica 

como un país en el cual el énfasis se basa en el concurso, según el mérito y la obligación 

de reconocer los resultados, así como en establecer sistemas de reclutamiento asociados 

a sistemas de formación especializados. Modalidades basadas en el mismo principio 

aunque con variantes, se identifican en Bélgica, España, Italia y Japón. 

Alemania considera el examen de Estado para graduados universitarios y aplica un servicio 

preparatorio de práctica profesional y especializada por modalidades y por tiempo 

limitado. Le corresponde a un tribunal independiente luego aplicar un examen de estado 

adicional, que permite a los mejores el ingreso al servicio público, en un periodo de 

prueba de tres años. En niveles intermedios es similar el procedimiento.   Los órganos de 

selección están en cabeza de los ministerios y los estados (länder).   

En Gran Bretaña ( y en forma parecida Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Japón y Bélgica) la 

Comisión del Servicio Civil (de extracción gubernamental, pero con independencia), realiza 

concurso abierto tanto para reclutar como para seleccionar a los funcionarios, basados en 

análisis de cualidades y personalidad de los candidatos, sin enfatizar en una formación 

universitaria específica, lo cual contrasta con el modelo Francés.  

En contraste con varios países de América Latina y es el caso de Colombia,  los servicios 

civiles europeos y de América del Norte (Suecia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, 

Finlandia, Japón y Canadá, Estados Unidos y Francia) son, más o menos  descentralizados, 

en dependencias, en los órganos a cargo de la implementación de políticas y servicios 

públicos y en gobiernos subnacionales. Esta última descentralización local, sigue la 

recomposición del Estado mismo, que ha conllevado un volumen superior de empleados 

en el nivel territorial que en el nacional.  

En cuanto a la organización de los sistemas civiles, se distinguen los ya clásicos  de  empleo 

(Suecia, Noruega, Holanda) y de carrera (Francia, EEUU). O sistemas mixtos (Francia, Reino 
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Unido, Japón, Alemania, Bélgica y España). La Movilidad forzosa del sistema de empleo es 

notoria en algunos países (Alemania, España, Italia, Holanda), mientras que en otros, la 

movilidad es voluntaria utilizando incentivos (Suecia), o en forma mixta (Alemania, 

Holanda).  

Durante la década de los años 90 del siglo anterior,  Brasil, Chile y Costa Rica se 

caracterizan por haber establecido el criterio de mérito en los procesos de  selección, 

promoción y desvinculación. En menor medida lo lograba Argentina, Colombia, México, 

Uruguay y Venezuela, en los cuales e mezclan sistemas declarados de mérito con prácticas 

de clientelismo tradicional. Y otros países en los que sobresale Bolivia, Ecuador, Perú, 

Paraguay y todos los países centroamericanos, excepto Costa Rica, que tienen sistemas 

cercanos a la escogencia política de los empleos.  

Algunas estrategias, que contrastan con las tendencias en países como Colombia,  

incentivan el intercambio de los empleados entre los sectores público y privado, para lo 

cual se utilizan vinculaciones de medio tiempo (Suecia, Gran Bretaña, Francia, Australia y 

Canadá).  

La OCDE ha adoptado en forma más generalizada la gestión por competencias a lo que lo 

ha hecho América Latina. Aunque en esta última en varios países ha ingresado este 

enfoque de gestión del talento humano, con adaptaciones más o menos parciales.  

En América Latina evaluaciones recientes han enfatizado que hay  poca claridad en la 

distribución de funciones y que la existencia de manuales de procedimientos y descripción 

de cargos son más bien formales que herramientas prácticas de gestión, excepto Brasil y 

Chile que utilizan estándares de medición funcionaria.  

Los modelos de competencias laborales no han tenido la profundidad debida en la región 

aún bien entrado la segunda década del presente siglo. Lo cual conlleva un modelo más 

bien formal y de tipo funcional en la asignación de responsabilidades y en la gestión 

humana en función de logros. Hay una “cultura del título”,  e importancia de méritos 

formales. Rigidez en la estructura de cargos (en Uruguay y Venezuela) y exceso de rigidez 

en las descripciones de puestos (en Colombia). 

La evaluación del desempeño, se considera como medida del mérito y de la promoción en 

el servicio público, aunque prevalece la antigüedad y se combina también con concursos y 

verificación de metas laborales.  

Las tendencias que se han impuesto en la OCDE en materia de salarios desde la pasada 

década,  ha supuesto la introducción  de escalas salariales con grados simplificados, menor 

uniformidad en políticas de salarios, retribución variable por rendimiento (Francia, 
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Alemania, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos),  y en algunos casos estructuración 

de bandas salariales amplias, para colocar las remuneraciones en función de la 

experiencia, los resultados, las responsabilidades y el mérito de los servidores. 

Igualmente, la introducción de salarios en función del grado de cumplimiento de las metas 

individuales o de áreas de desempeño y eventualmente el pago de bonos para retención 

de jóvenes con buen desempeño. Estos elementos no siempre se han implementado con 

éxito.  

Brasil y Chile son capaces de influir e incentivar positivamente el desempeño de los 

empleados públicos. Alta tecnificación profesional y sistemas de capacitación operantes. 

Los  incentivos están alineados con equidad salarial interna y competitividad salarial, y los 

procesos de evaluación relacionan  el desempeño individual con el grupal e institucional. 

En Brasil hay promoción horizontal y a la vez hay  flexibilización. 

Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela están menos habilitados en  

el sistema salarial y la gestión del desempeño. Hasta la década del 90 estos sistemas, 

como el caso colombiano, no jugaban un papel esencial en la función pública, por su 

dispersión en el caso salarial, que no transmite mensajes claros; y por la baja eficacia del 

sistema de evaluación del desempeño. Estas situaciones se proyectan hasta la fecha.  

En cuanto a la capacitación, los sistemas de entrenamiento del personal del mérito, se 

mantienen en los sistemas de servicio civil.  

En cuanto a la calificación profesional de los servidores, la gestión de las remuneraciones, 

la gestión del rendimiento y la flexibilidad o adaptabilidad de los sistemas de trabajo, 

Brasil y Chile, tienen programas sistemáticos. Para la década de los 90 también, Argentina, 

Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela tienen menores resultados. Con 

sistemas más precarios de función pública en estos campos se identifica a  Bolivia, 

Ecuador, Paraguay y Perú, así como varios países de Centro América.  

Los sistemas de alta gerencia pública son rasgo importante del servicio civil, sin haber 

renunciado a un sistema de designación política. Un caso emblemático es el Francés, que 

da cabida a ese cuerpo, con características mixtas. En la práctica tiene un componente 

flexible, pero también acceden a la alta gerencia funcionarios que provienen de los 

cuerpos de carrera tradicionales y de la formación de la ENA.  

Estos altos directivos son evaluados, bajo un enfoque de control que está centrado en 

resultados. Asociado a ello, la alta gerencia tiene cierta flexibilidad para determinar 

personal y determinar otras características de las condiciones del trabajo como definir 

horarios, salarios y responsabilidades. En las agencias de algunos de los países este 

enfoque comulga con el significado autonómico que se les otorga.   
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Chile en 2003 puso en práctica una significativa reforma del empleo público, 

instaurándose el Sistema de Alta Dirección Pública que permite la selección de los altos 

directivos con base en sus méritos, así como una nueva política en materia de acceso a 

cargos y carrera del personal profesional 

En la teoría estas tendencias recaban en la “Reinvención Gubernamental” -Osborne, al 

resaltar la importancia de organizaciones  flexibles, competitivas, innovadoras y sensibles 

a las necesidades de los ciudadanos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Nueva Zelanda, 

Australia y Canadá). 

Los procesos de cambio tienen por tanto elementos comunes, pero también diferencias, 

en las cuales entran en juego los grupos de poder y la forma histórica misma de 

estructuración del poder político,  y las transformaciones del Estado asociados.  

En las “visiones” gobernantes en las estructuras del poder político de cada Estado, hay 

enfoques particulares de las élites, sobre la forma como debe estructurarse la función 

pública y los sistemas de servicio civil. Y en esta medida,  tienen que entrar tales visiones 

en transacción con grupos de interés precisos, como las organizaciones sindicales, o los 

movimientos de trabajadores,  y se producen entonces “relaciones de fuerza” en que 

estas últimas se transan con los decisores políticos. De ahí surgen mixturas complejas. 

Esto cuando existen libertades democráticas y cuando es posible este tipo de trnsacciones 

según la caracterización del régimen político.  

Bajo las formas institucionales algunos precisan la importancia de considerar aspectos 

como la organización federal o unitaria del Estado, y las reglas para construir instituciones 

según la tradición antropológica, sociológica y política, dado que los Estados federales se 

construyen más por consenso, mientras que los centralizados “imponen” las reglas en 

forma más vertical. El régimen jurídico también es influyente. 

En varios países de América Latina, existe, igualmente,  diversidad de criterios acerca de 

los sistemas salariales públicos, falta de información sobre las remuneraciones, altos 

niveles de desigualdad y ausencia de evaluación de desempeño (pese a estar anunciada en 

las normas) o intentos de aplicación parcial de esas evaluaciones con un fuerte sesgo a 

manejos “amigables” de su aplicación.  

La competitividad salarial varía dentro de varios países Latinoamericanos, pero aun 

cuando los salarios promedio son semejantes a los del sector privado, persisten 

segmentos con baja competitividad debido a la dispersión de los sistemas salariales.  

En relación con los índices de competencia y flexibilidad, estos países tienen fuerzas 

laborales con muy baja calificación profesional, perfiles y puestos laborales definidos sin 
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estudios técnicos o simplemente inexistentes (en Perú), sistemas de capacitación sin 

contenido estratégico y “sistemas de puestos” sumamente rígidos. Sin embargo, en 

algunos países, debido al escaso desarrollo de los sistemas de gestión del empleo, no hay 

propiamente un problema de rigidez, pues no existen reglas que impidan las decisiones 

discrecionales (en Bolivia y República Dominicana). 

1.2. Colombia (Rasgos esquemáticos de la función pública)  

Desde 1938, en la administración del Presidente López Pumarejo, se expidió una Ley de 

carrera administrativa, que tenía por objeto estructurar un sistema de servicio civil a la 

manera de los principios del ideal tipo Weberiano, que no tuvo efecto. En 1960, como 

parte del pacto bipartidista, se declaró mediante un nuevo pacto fundacional (1959) que 

el servicio civil no sería parte del botín político, y luego se reguló normativamente en el 

año siguiente, pero en la práctica eso no ocurrió. 

Nuevos intentos se hicieron en 1968, en 1973, luego en 1983 y al final en 1987, para lograr 

una efectiva implementación de la carrera, pero todos fueron esfuerzos frustrados, 

parciales y con poco impacto en sus objetivos perseguidos,  y con un sesgo de dar 

solamente campo de aplicación de esas reglas en la Función Pública Nacional, pero NO en 

la Función Pública Territorial.  

Con la Constitución de 1991, se avanzó hacia un sistema de empleo público, basado en el 

mérito casi en forma universal, pues determinó  que el sistema de carrera es la regla 

general para el acceso al servicio público.   Se generaliza a la mayor parte de los empleos 

públicos y entidades y órganos públicos. Incluye todos los niveles de la administración 

pública, nacional, departamental, distrital y municipal y también a otros órganos que no 

forman parte de la Rama Ejecutiva, que no están cobijados por sistemas especiales, o que 

aun estándolo, vinculan empleos de naturaleza administrativa; o bien a otros órganos de 

distintos niveles de la estructura del Estado, que no están cobijados por normas de carrera 

administrativa.  

Se debe aplicar supletoriamente a todos los órganos del Estado que teniendo sus propios 

sistemas deban acudir a la interpretación en materias que no están debidamente 

reguladas. Y se aplica transitoriamente a otros órganos, mientras que para ellos se 

expiden las disposiciones correspondientes.  

El resultado del pronunciamiento de la Corte Constitucional llevó a las situaciones de 

“provisionalidad” en la carrera administrativa y la consiguiente  vulnerabilidad y 

desprotección de los derechos de los funcionarios que, teniendo vocación para ocupar 

cargos de empleados públicos, no han podido acceder a ellos vía los concursos de carrera. 
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Demostrada inoperancia e  ineficacia de los procesos de evaluación del desempeño, con 

pobres resultados en términos de fácil salida de aquellos empleados públicos ineficientes.  

En 1998, se estructuró un  nuevo  sistema de carrea administrativa que tuvo su principal 

revés por parte de la Corte Constitucional, que juzgó la constitucionalidad de la norma, en 

especial respecto de la conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 

existencia de las comisiones departamentales y distritales del servicio civil, así como en la 

forma que se previó adelantar los procesos de selección.   

Solamente hasta el año 2004 se vuelve a regularizar el sistema de carrera administrativa. 

Esto en un contexto en el cual se desarrolla una política de empleo público restrictiva, 

orientada por una propuesta de reducción del número de empleados formales. Y bajo una 

cierta crítica a una carrera que nunca tuvo una operatividad fuerte.   

En materia de empleo público, se dio una tendencia hacia los contratos de prestación de 

servicios y los empleos temporales. Esto resultó de una contracción de la planta de 

empleos, en contraste con una mayor complejidad y asignación de tareas en las entidades 

del Estado. Tal tendencia se hace fuerte en los entes territoriales desde 2001 y en la 

nación desde el año 2003 en adelante.  

Desde la Constitución de 1991 y con la expedición del primer régimen de carrera 
administrativa, se fijaron las reglas de ingreso, movilidad y ascenso respecto al empleo 
público, mediante la definición de las clases de nombramientos, algunas situaciones 
administrativas –encargo y comisión-; y los límites al sistema de provisionalidades. 
Igualmente se definen los principios, las condiciones, responsables y etapas del proceso 
de selección; y el registro público de carrera. 
 
Un punto de quiebre en la primera década del presente siglo, en estos aspectos lo 
constituyen primero,  el hecho de que los procesos de selección, como se reiterará abajo, 
pasan a ser colectivos y a cargo con exclusividad de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
El ascenso fue eliminado del sistema de carrera por decisión de la Corte Constitucional, lo 
que determina que exista desde entonces una carrera sin el atributo de una carrera en el 
servicio.  
 
El principio del mérito, también tuvo una inflexión en la primera década del siglo, en 
contraste con la década anterior, dado que la evaluación del desempeño para la 
permanencia en el servicio quedó referida a estos criterios: 
 

 Diseñados por cada entidad, por regla general. Lo cual en la práctica a  
ocurrido en forma excepcional. 

 Sometidos a aprobación de la CNSC 
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 Responsabilidad del jefe de cada organismo para su adopción, lo cual no 
se ha asumido por las autoridades máximas en forma general 

 No adoptarlo o no ajustarse a los criterios legales constituye falta 
disciplinaria grave para el directivo responsable. 

 Habrá un sistema tipo –según CNSC-, que deberá ser adoptado por las 
entidades mientras desarrollan sus propios sistemas. Esta transitoriedad 
se transformó en lo permanente.  

 

Se estableció un sistema de Alta Función Pública, con reglas especiales que no existían, 
aunque en la práctica, en ciertos aspectos, en la forma como se ha implementado no deja 
de ser un enfoque más bien formal. Los empleos gerenciales se determinan como aquéllos 
que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva -nacional y territorial. Sus funciones 
son susceptibles de ser evaluadas. Son de libre nombramiento y remoción. Comprende 
todos los empleos del nivel directivo, excepto en el nivel nacional a aquellos cuya 
nominación dependa del Presidente. Y en el nivel territorial, a los empleos de secretarios 
de despacho, de director, gerente; rector de Institución de Educación Superior distinta a 
los entes universitarios autónomos. 
 

Para la gerencia pública se establecieron los criterios de mérito en la provisión y el 
ejercicio de los empleos que pertenecen al sistema de gerencia pública. Se deben tener en 
cuenta la competencia profesional como criterio prevalerte para nombrarlos, el mérito, la 
capacidad, y la experiencia. 
 
Ahora se tiene como regla general la aplicación de pruebas para evaluar conocimientos o 
aptitudes inherentes al empleo,  entrevista y una valoración de antecedentes de estudio y 
experiencia. Labor que tiene a su cargo en la práctica desde hace unos años el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, aunque también es posible que se 
realice por un órgano técnico de la entidad, consultores externos, o, una universidad 
pública o privada, o a una empresa consultora externa especializada en selección de 
directivos. Este enfoque no excluye la decisión sobre el nombramiento del empleado que 
corresponde  a la autoridad nominadora. 
 

Además se ha establecido un sistema de evaluación de los gerentes públicos teniendo en 
cuenta los objetivos a cumplir acordados con el superior jerárquico. Esto último deberá 
traducirse en la concreción de  compromisos y la descripción de los resultados esperados, 
que además se expresen en indicadores y  medios de verificación de estos indicadores. Sin 
embargo los resultados de la evaluación periódica no son vinculantes.  
 

1.2.1. Diseño de un sistema de servicio civil y el sistema de función pública 
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La Función Pública no se puede confundir con un sistema de carrera administrativa. 

Comprende aspectos más complejos inherentes al empleo público. Sin embargo,  el 

sistema del servicio civil es un fundamento esencial de la función pública, pues estructura 

las condiciones, reglas y estructura de la función pública.  

El cuadro siguiente establece los rasgos característicos de cobertura institucional del 

sistema vigente de servicio civil colombiano: 

Cuadro 1 

Sistema vigente de servicio civil en Colombia 

CAMPO DE APLICACIÓN 

DE LA LEY RESPECTO A LAS 

ENTIDADES NACIONALES: 

CAMPO DE 

APLICACIÓN DE LA LEY 

EN ENTIDADES 

TERRITORIALES: 

APLICACIÓN 

SUPLETORIA DE LA 

LEY A CARRERAS 

ESPECIALES: 

APLICACIÓN 

TRANSITORIA 

MIENTRAS SE 

EXPIDEN LAS 

NORMAS 

CORRESPONDIENTES: 

SISTEMAS 

ESPECÍFICOS 

Empleos de carrera en 

entidades de la Rama 

Ejecutiva. 

Personerías. 
Rama Judicial del 

Poder Público. 
  

Singularidad y 

especialidad de 

funciones de entes 

a los que se aplica. 

Personal administrativo 

del Ministerio de 

Relaciones Exteriores -

salvo empleos ocupados 

por quienes en el exterior 

no tengan la nacionalidad 

colombiana. 

Empleados públicos de 

carrera de las entidades 

del nivel territorial: 

departamentos, Distrito 

Capital, distritos y 

municipios y sus entes 

descentralizados. 

Procuraduría 

General de la 

Nación y 

Defensoría del 

Pueblo. 

Contralorías 

Territoriales 

Regulaciones 

específicas en: 

ingreso, 

capacitación, 

permanencia, 

ascenso y retiro 

del personal. 

Personal administrativo de 

instituciones de educación 

superior que no sean entes 

universitarios autónomos. 

Empleados de las 

Asambleas 

Departamentales, de 

los Concejos Distritales 

y Municipales y de las 

Juntas Administradoras 

Locales –Excepción de 

empleos en las 

unidades de apoyo 

normativo de Diputados 

y Concejales-. 

Contraloría 

General de la 

República y 

Contralorías 

Territoriales. 

Congreso de la 

República. 

Contenidos en 

disposiciones 

especiales. 

Personal administrativo de 

las instituciones de 

educación formal de los 

niveles preescolar, básica y 

media. 

Fiscalía General de 

la Nación. 
  

Vigilancia de la 

CNSC. 



13 
 

Empleados públicos de las 

entidades descentralizadas 

adscritas o vinculadas al 

Ministerio de Defensa 

Nacional, las Fuerzas 

Militares y a la Policía 

Nacional. 

  

Entes 

Universitarios 

autónomos. 

  

Ejemplos: DAS, 

IMPEC, DIAN, 

Aeronáutica, 

SNCT, 

Superintendencias, 

DAPRE. 

Personal civil no 

uniformado del Ministerio 

de Defensa Nacional, de 

las Fuerzas Militares y de 

la Policía Nacional. 

  

Personal regido 

por la carrera 

diplomática y 

consular. 

    

Comisarios de Familia -

parágrafo del artículo 30 

de la Ley 575 de 2000-. 

  
El que regula el 

personal docente. 
    

Corporaciones autónomas 

regionales 
  El que regula el 

personal de carrera 

del Congreso de la 

República 

    

Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 
      

Comisión Nacional de 

Televisión. 
        

Auditoría General de la 

República. 
        

Contaduría General de la 

Nación; 
        

 

En la primera década del presente siglo, puede concluirse que los dos grandes ejes de la 

agenda en materia de función pública se centraron en definir y aplicar una política 

integral de empleo público y definir una nueva institucionalidad operante para el empleo 

público, la gestión de la carrera administrativa y otras carreras específicas.  

En materia de empleo público se avanzó en la simplificación de las denominaciones y 

niveles jerárquicos existentes de empleos, de forma que en el nivel territorial pasaron de 

206 a 124. Igualmente se han simplificado los niveles jerárquicos de los empleos, 

pasándose de 8 niveles jerárquicos a 5.  

En el caso del nivel nacional, además de haber suprimido el nivel ejecutivo,  se identificó 

como prioridad avanzar hacia un sistema de competencias laborales, a través del 

desarrollo de mesas de concertación, bien de naturaleza transversal o sectorial, con el 

ánimo de normalizar dichas competencias.  
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Se trababa de  identificar los parámetros técnicos que definen un cuadro funcional, con el 

objeto de establecer los criterios de identificación, selección y priorización de los mismos, 

y establecer sus implicaciones respecto del proceso de selección, ascenso, capacitación y 

remuneración. Así, además se podría avanzar en la caracterización de las familias de 

ocupaciones y la forma como ellas se conectan con los cuadros funcionales de empleos. 

Estos cuadros de empleos no se han implementado, ni con ellos tampoco los sistemas de 

acreditación y certificación de competencias que son un vacío en la agenda del empleo 

público colombiano.  

Se organizó desde el 2005 por primera vez un proceso de selección en gran escala, a 

instancias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La cobertura enorme de ese proceso y 

su complejidad, así como diferentes intentos legislativos por paralizar la implementación 

del sistema de mérito, llevaron a que el primer proceso fuera complejo y muy demorado, 

restando credibilidad a la administración centralizada del sistema de función pública.  

1.2.2. Órganos institucionalizados de gestión de la función pública 

En el año 2004, se avanzó hacia un sistema de función pública.  Se instituyó desde el año 

2005 la existencia de una  Comisión Nacional del Servicio Civil, como ente constitucional 

autónomo, e independiente, como “responsable de la administración y vigilancia de las 

carreras de los servidores públicos”, que incluye la carrera ordinaria o común, y otros 

sistemas especiales de carrera de origen legal. Los sistemas especiales de carrera 

administrativa, creados por Ley, aunque  disponen normas específicas en ciertos 

organismos públicos, no son considerados como regímenes autónomos e independientes 

sino como parte de la estructura de la carrera general.  

Aunque se suponía flexibilidad en el sistema de carrera, en la medida en que se establecen 

los sistemas específicos de carrera, queda claro que las particularidades de la gestión de la 

carrera, en función de la naturaleza de los  servicios que ciertas entidades están llamadas 

a proveer, no puede ser mayor a los parámetros básicos del sistema general o común.  

La Comisión Nacional debería neutralizar cualquier sesgo o arbitrariedad posible,  en 

particular en la Rama Ejecutiva del Poder público, de cara a los procesos de gestión 

institucional de la función pública como la selección, la promoción y la remoción de 

empleados.  

En el año 2004 se determinó que la Comisión Nacional del Servicio Civil está facultada 

para establecer los lineamientos generales y convocar y realizar –mediante instituciones 

de educación superior-,  los procesos de selección para la provisión de los empleos de 

carrera administrativa;  acreditar a las entidades que realizarán los procesos y las 

condiciones contractuales para que los realicen; conformar, organizar y manejar el banco 
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nacional de listas de elegibles y remitir a las entidades las listas para proveer los empleos 

de carrera administrativa. 

A la Comisión también se le otorgó la facultad instructiva,  para la correcta aplicación de 

las normas que regulan la carrera administrativa, así como absolver las consultas que se le 

formulen en materia de carrera administrativa. 

En cuanto a la evaluación del rendimiento que es otro proceso de gestión pública clave, 

quedó en manos de la Comisión  establecer los instrumentos necesarios para su aplicación 

en el caso de empleados de carrera administrativa, aunque ciertamente, se previó una 

cierta flexibilidad, de acuerdo a la naturaleza de los servicios, para que cada entidad por 

regla general estableciera sistemas específicos de evaluación del desempeño, los que 

deben hacer siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional Y en últimas aquella debe 

aprobar esos sistemas específicos. En la práctica los sistemas específicos se han 

desarrollado muy poco y no tienen gran flexibilidad, pues los lineamientos generales 

prácticamente asimilan los específicos a las normas del modelo tipo de evaluación 

establecido por la misma Comisión.    

La Comisión Nacional del Servicio civil, se articula con las Unidades de personal a nivel 

micro organizacional y con las comisiones de personal que obran en ese mismo ámbito. A 

la vez,  se encuentra el Departamento Administrativo de la Función Pública, con políticas 

generales de empleo público, complementación y apoyo a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. Ver cuadro 2.  

Cuadro 2 

ACTORES INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

FUNCIONES DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE LA CARRERA DE 

LA CNSC 

FUNCIONES DE 

VIGILANCIA DE 

PARTE DE LA CNSC 

FUNCIONES DEL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

FUNCIONES DE LAS 

UNIDADES DE PERSONAL 

DE LAS ENTIDADES. 

FUNCIONES DE LA 

COMISIÓN DE PERSONAL 

Expedir circulares 

instructivas para la 

correcta aplicación 

de las normas 

  

Elaborar y proponer 

anteproyectos de ley 

y proyectos de 

decretos 

reglamentarios en 

materia de función 

pública 
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Administrar los 

procesos de 

selección y definir 

los seleccionados 

que deben ser 

nombrados cuando 

existan los empleos 

vacantes 

correspondientes. 

Vigilar, controlar y 

decidir sobre la 

idoneidad y 

legalidad de los 

procesos de 

selección.  

Elaborar y aprobar el 

Plan anual de 

empleos vacantes  y 

dar traslado del 

mismo a la Comisión 

Nacional del Servicio 

Civil. 

Elaborar el plan anual de 

vacantes y remitirlo al 

DAFP. Definir  todo lo 

relativo a necesidades de 

personal y su financiación. 

Y mantener actualizadas 

las plantas globales y los 

perfiles de empleos, con 

funciones. 

Conocen de la 

observancia de la 

normatividad y 

conformidad de los 

procesos de selección. 

Solicitan retiros de 

personas de las listas de 

elegibles, cuando a ello 

hay lugar. Elaboran 

informes sobre ellos -

hacia la CNSC-,  y 

resuelven reclamaciones 

sobre los mismos. 

Elaborar informes hacia la 

CNSC. 

Organizar y 

manejar los 

registros y la 

información 

pertinente al 

sistema de carrera 

y el registro público 

de carrera. 

Conocer de las 

reclamaciones 

sobre inscripciones 

en el Registro de 

Empleados 

Públicos. 

Diseñar y gestionar 

los sistemas de 

información de 

empleo público. 

Organizar y administrar 

un registro sistematizado 

de los recursos humanos 

de su entidad, con 

fundamento en 

lineamientos del DAFP. 

Dan cuenta de que las 

listas de elegibles se 

utilicen adecuadamente 

conforme a las normas.  

Establecer los 

instrumentos sobre 

evaluación del 

desempeño. 

Velar por la 

aplicación correcta 

de los 

procedimientos de 

evaluación del 

desempeño. 

Impulsar y coordinar 

planes, medidas y 

actividades para 

mejorar el 

rendimiento en el 

servicio público, la 

formación y la 

promoción de los 

empleados. 

Implantar el sistema de 

evaluación del 

desempeño, según 

procedimientos CNSC. 

Velar porque los procesos 

de   evaluación del 

desempeño se realicen 

conforme a  las normas y 

procedimientos y atender 

reclamaciones. Elaborar 

informes hacia la CNSC.  

Elaborar y difundir 

estudios sobre 

aspectos generales 

o específicos de la 

gestión del empleo 

público -ingreso, el 

desarrollo de las 

carreras y la 

evaluación del 

desempeño-. 

Absolver las 

consultas. 

Presentar un 

informe ante el 

Congreso, en 

relación con la 

aplicación efectiva 

del principio de 

mérito. 

Velar por el prestigio 

del Gobierno como 

empleador; 
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Vigilar, resolver y 

hacer valer  la 

aplicación de las 

normas de carrera. 

Denunciar las 

irregularidades 

ante otras 

autoridades. O 

imponer 

directamente las 

multas que 

correspondan. 

    

Atender reclamaciones 

que sean susceptibles de 

violar disposiciones de 

carreras –

incorporaciones, listas de 

elegibles, 

desmejoramiento de 

condiciones laborales-. 

    

Apoyar a la CNSC 

cuando se lo 

requiera. 

  

Fuente: EDGAR ALFONSO GONZÁLEZ SALAS. PROGRAMA DE RENOVACION DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA -PRAP-. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ESPECÍFICO Y 

LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE DE ASPECTOS TRANSVERSALES    EN EMPLEO PÚBLICO 

(CRÉDITO BID 1561/OC-CO-No. DEL PROYECTO: PNUD COL00041324). BOGOTÁ, JUNIO 30 

DE 2005.  

En la década de los ochenta y frente al empleo público, se definieron el sistema de 
órganos, instituciones y responsables de la gestión del empleo público y la gerencia 
pública. Las responsabilidades fueron estructuradas en funciones directivas, de apoyo al 
sistema y de administración. Estando radicadas las primeras esencialmente en cabeza del 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP; las segundas en la ESAP;  y las 
terceras en las unidades de personal de todas las entidades y en las comisiones de 
personal. El siguiente cuadro presenta orgánicamente esta estructura de 
responsabilidades: 
 

Cuadro 3 

ACTORES COMPROMETIDOS EN LA GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

FUNCIONES DE LAS UNIDADES 

DE PERSONAL DE LAS 

ENTIDADES 

FUNCIONES DE LA 

COMISIÓN DE 

PERSONAL 

ESAP 

Fijar las políticas de gestión del 

recurso humano en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público 

Elaborar los planes estratégicos 

de recursos humanos; 
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Diseñar y gestionar los sistemas de 

información de empleo público 

Organizar y administrar un 

registro sistematizado de los 

recursos humanos de su 

entidad, con fundamento en 

lineamientos del DAFP. 

    

Formular planes estratégicos de 

recursos humanos y líneas básicas 

para su implementación por parte 

de la REPP. 

Determinar necesidades de 

personal y planes anuales de 

vacantes, debidamente 

costeados. Mantener 

actualizadas las plantas 

globales. 

    

  
Elaborar los proyectos de 

plantas de personal 
    

Determinar los parámetros 

nacional y territorial de la 

elaboración de manuales de 

funciones y requisitos. Hacer 

seguimiento selectivo a los mismos 

en el nivel nacional. 

Elaborar manuales de 

funciones y requisitos. 

Determinar perfiles de 

empleos. 

    

   

Liderar las mesas de 

concertación que 

apoyan el sistema 

nacional de 

normalización, 

acreditación y 

certificación de 

competencias 

laborales. 

Definir las políticas generales de 

capacitación y formación –REPP- y 

asesorar y apoyar técnicamente a 

unidades de personal 
Diseñar y administrar los 

programas de formación y 

capacitación, conforme el Plan 

Nacional de Formación y 

capacitación. 

 Participar en la 

elaboración del plan 

anual de formación y 

capacitación y en el de 

estímulos y en su 

seguimiento 

Los programas de 

capacitación y 

formación de las 

entidades públicas 

territoriales podrán 

ser diseñados, 

homologados y 

evaluados por la 

ESAP, según solicitud. 

Formular el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación. 

Podrán realizarla 

entidades externas 

debidamente 

acreditadas por la 

ESAP. 
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Velar por el cumplimiento y 

aplicación por parte de las 

unidades de personal de las 

normas de empleo público. 

      

Asesorar a la REPP de todos los 

órdenes en la gestión y desarrollo 

del talento humano. 

      

Desarrollar la estructura del 

empleo público. 
      

Velar por el prestigio del Gobierno 

como empleador. 
  

Proponer programas 

para el diagnóstico y 

medición del clima 

organizacional. 

  

Formulación de la política, la 

planificación y la coordinación del 

recurso humano- nacional y 

territorial-. 
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II. VISIONES SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Las lecturas que se presentan en la actualidad sobre la función pública, en especial para 

América Latina y Colombia, oscilan entre tres líneas diferentes.  

Una primera línea,  es un pensamiento analítico, macro, con sentido crítico y teoría 

subyacente, que trata de entender la evolución del empleo público, los servicios civiles y 

la gestión humana en un contexto histórico y articulado a las cuestiones fundamentales 

del sistema socioeconómico y en el caso del sector público, a las trasformaciones mismas 

del Estado. Esta línea de pensamiento es más reducida, pero existe en la literatura. Se 

puede ejemplificar con trabajos como los realizados por CEPAL, por el CLAD en algunos 

casos, o también por autores críticos y analíticos de estos temas, algunos de cuyos cuales 

se incluyen en la bibliografía sugerida.  

La segunda línea, es la que formula guías y plantea opciones, proponiendo modelos de 

gestión humana, sin discutir más que los rasgos característicos de los que han existido y 

los que serían deseables en el sector público. Toma elementos diagnósticos pensando en 

la lógica misma de las organizaciones y, en otros casos, solamente en la lógica de la 

gestión humana per se, aunque algunas veces insertan sus discursos en explicaciones más 

amplias, basadas en las cuestiones y dilemas del Estado. En esta línea están la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública o la denominada nueva gerencia pública, o también 

la teoría de las burocracias, entre otras.  

Por último están los enfoques normativos que son muy abundantes. Y que tienen 

diferentes niveles. Los que dan consejos y formulan propuestas, generalmente a un nivel 

micro de cómo manejar los recursos humanos. Está el arsenal de técnicas que ha sido muy 

abundante en este campo, para atender diferentes procesos de gestión humana. Estos 

libros de texto muy comunes, trabajan a un nivel de modelos de gestión y generalmente 

se enfocan a nivel micro organizacional. De cuando en vez,  y con menor frecuencia, se 

encuentran perspectivas más amplias de tipo macro organizacional y de macro gestión.  

Todos estos niveles de reflexión deben ser incorporados en una panorámica formativa de 

función pública, pues como se ha dejado sentado, la formación debe lograr un equilibrio 

de enfoques, de disciplinas concurrentes, de teoría general, marcos conceptuales, 

modelos macro, y técnicas e instrumentos de trabajo y de gestión, orientados desde luego 

al sector público.  
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IIII. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PROPUESTO 

Con base en las tendencias reales que han ocurrido en la función pública, y los enfoques 

diversos en el pensamiento, se propone construir una propuesta de programa académico 

que permita una formación integral de los estudiantes y que combine una perspectiva 

histórica, teórica y analítica, así como el manejo de técnicas específicas para la gestión del 

talento humano. A su vez hay elementos interdisciplinarios para la formación del 

administrador público en materia de función pública, que o bien corresponden a insumos 

formativos que deben dar otras áreas o núcleo de formación, o bien que deben ser 

incorporadas a al propio núcleo de función pública.  

 El programa que se propone está fundamentado en cinco áreas: 

Gráfico 1 

Áreas temáticas de la Función Pública 

 

 

3.1. Insumos para la formación en función pública. Áreas complementarias.  

Los temas o áreas de otros núcleos que deben servir de apoyo o insumo formativo a la 

formación específica en el núcleo de función pública son las siguientes: 

Para los sistemas de empleo público: Sistemas de intervención pública y Teorías del 

Estado y organizaciones públicas.  

Esto por cuanto los sistemas de empleo público dialogan con los modelos de 

intervención pública, como se puede inferir del análisis de la realidad de las 

instituciones públicas. Los modelos de intervención se expresan en su dimensión 

institucional en formas de organización y de gestión del Estado y por supuesto, en 

Sistemas de 
Empleo Público 
y servicio civil 

Pocesos de 
gestión 
humana 

Análisis de 
Ocupaciones 

Valoración de 
empleos y 

salarios 

Sistemas de 
información de 

TH 

Seguridad 
laboral y clima 

laboral 
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este caso, en la fisionomía que toma la estructura del empleo público en sus 

dimensiones sociológicas, políticas, económicas y de configuración administrativa.  

Y en cuanto a las teorías del estado y de las organizaciones públicas, se trata de 

ubicar en la perspectiva histórica y administrativa el ámbito en que se desenvuelve 

la función pública, que no es otro que el de las mismas organizaciones del Estado. 

Por ende, la cabal comprensión de los sistemas de empleo público puede lograrse 

conociendo previamente elementos sobre fundamentación del Estado y de sus 

organizaciones.  

Para los procesos de gestión humana: Fundamentos de Organizaciones y de psicología y 

sociología de organizaciones y en especial: 

 Psicología organizacional: Gestión humana y sus enfoques 

 Teorías de organizaciones y análisis de complejidad de actores dentro de 

organizaciones 

La psicología organizacional se necesita en especial en lo que respecta al 

entendimiento de los enfoques de relaciones humanas, que dieron origen a la 

comprensión de las organizaciones desde la perspectiva de las expectativas 

psicológicas individuales y de la conducta.  Igualmente, desde la perspectiva de la 

gerencia para comprender los procesos internos, la conflictividad y la forma de 

dirigir grupos humanos, lo que implica la comprensión de los fenómenos 

psicológicos individuales al interior de las organizaciones, y  la interrelación entre 

los trabajadores y la organización. La comprensión de la cultura, el clima, la 

motivación, el liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación, la productividad y 

la satisfacción laboral, exigen formación y fundamentos de psicología 

organizacional. 

Para el análisis de ocupaciones: Fundamentos de Organizaciones. En especial a dos 

niveles: 

 Psicología organizacional: Gestión humana y sus enfoques 

 Teorías de organizaciones y análisis de complejidad de actores dentro de 

organizaciones 

El aspecto relacionado con la psicología de las organizaciones es importante en 

éste campo de formación como prerrequisito porque permite entender la 

naturaleza de las ocupaciones desde su perfil y sobre todo, desde la perspectiva de 

sus competencias, una de cuyas escuelas resalta los aspectos de índole 
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comportamental, de actitud y de ubicación, campo de los psicólogos 

organizacionales.  

Igualmente, lo relativo a la teoría de las organizaciones y sus complejidades, dado 

que las organizaciones son el ámbito natural del ejercicio de la función pública. Y 

una y la otra no se explican por sí mismas, sino que se refieren una a la otra. Y para 

el análisis de las ocupaciones en especial, la ubicación de la estructura del empleo, 

es la ubicación del empleo en la organización. Los análisis de organizaciones se 

extienden hasta el análisis de las ocupaciones y a la inversa.  

 

Gráfico 2 

Insumos para el núcleo de formación en función pública 

 

Para Valoración de empleos y salarios: Fundamentos de estadística, en especial la 

estadística de inferencia. Los fundamentos de estadística de inferencias, en especial 

correlaciones y modelos, para efectuar los modelos de valoración cuantitativos, como por 

ejemplo el sistema de valoración por puntos. Igualmente bases matemáticas adecuadas 

de algebra y cálculo básico, como para el entendimiento de las correlaciones, sus 

coeficientes, las progresiones aritmética y geométrica,  las líneas de tendencia y los 

diagramas de estadística descriptiva.   

Ciencia política y fundamentos de administración pública respecto de: 

•Sistemas de intervención pública y Teorías del Estado 

•Organizaciones públicas 

Fundamentos de Organizaciones y de psicología y sociología de organizaciones 

•Psicología organizacional: Gestión humana y sus enfoques 

•Teorías de organizaciones y análisis de complejidad de actores dentro de organizaciones 

Fundamentos de Organizaciones 

•Psicología organizacional: Gestión humana y sus enfoques 

•Teorías de organizaciones y análisis de complejidad de actores dentro de organizaciones 

Fundamentos de Estadística y Matemática 

•Estadística descriptiva y de inferencia 

•Matemática básica, álgebra y calculo básico 

Fundamentos de psicología  de organizaciones 

•Psicología organizacional: Gestión humana y sus enfoques 

Para sistemas de 

empleo público 

Para Procesos de 

gestión humana 

Para el análisis 

de ocupaciones 

Para Valoración de 

empleos y salarios 

Para Seguridad laboral 

y clima laboral 
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Para Seguridad laboral y clima laboral: Fundamentos de psicología  de organizaciones, en 

especial la comprensión de la cultura y el clima ocupacional dentro de las organizaciones.  

3.2. Los componentes del núcleo de función pública en la formación del 

administrador público 

3.2.1. El sistema de empleo público y el servicio civil.  

En el sistema de empleo público y el servicio civil, se abordarán como temas centrales la 

introducción al empleo público, las definiciones básicas sobre el mismo, que reúne 

aspectos técnicos administrativos, económicos y jurídicos. Y el enfoque sobre lo que es un 

sistema de empleo público en las naciones.  

La estructura del empleo público conlleva el análisis de su cualidad, a manera de visiones 

macro, como el empleo público y las condiciones de trabajo, el empleo público y el  

mercado de trabajo, crisis económica y sus relaciones con el empleo público, empleo y 

remuneración en el sector público, composición del empleo público por ramas de 

actividad económica, valoración económica del empleo y estadísticos para su 

comprensión,  y evolución del empleo público. 

Algunos temas pueden sobresalir en las visiones sobre la estructura del empleo público 

como la representación y posición femenina en los cargos directivos de la administración 

pública- y en la estructura del empleo, la cuestión de la discriminación o no de grupos 

étnicos, el número de servidores públicos por educación superior, por formación 

académica, por edades, y en fin, la información básica a partir de variables e indicadores 

que permiten su caracterización a nivel macro. El tamaño del empleo público en relación 

con las medidas básicas comúnmente aceptadas para caracterizar los sistemas de empleo 

público en forma comparada y las formas de medición del valor agregado del empleo 

público en el concierto de los sectores de actividad económica.  

Otra dimensión esencial en la caracterización del empleo público tiene que ver con el 

concepto y alcance de los denominados servicios civiles, que tiene una importante 

connotación histórica. Y a partir de aquí las características diferenciales que asume el 

servicio civil tomando en consideración los países más emblemáticos como el Reino 

Unido, Francia, España y E.E.U.U, así como de algunos países latinoamericanos como 

Chile, Argentina  y Brasil.  Para esta presentación panorámica deben combinarse tres 

enfoques, el histórico,   el administrativo y el jurídico. Los rasgos principales de estos 

sistemas de servicio civil.   

Los Estados disponen de estructuras de empleo público que se caracterizan por enfoques 

diferenciados, que deben ser presentados en forma panorámica. En especial es 
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importante subrayar los contrastes y los resultados obtenidos, considerando la alta 

función pública y el sistema de empleos medios y básicos de la Administración Pública. En 

ese contexto ubicar el servicio civil colombiano en forma panorámica. 

Hay temas críticos que deberían ser analizados en un curso panorámico del empleo 

público y los sistemas de servicio civil, como los procesos de tercerización, la precarización 

del trabajo y los temas de precarización y de trabajo decente. Las tendencias, visiones y 

teorías sobre esto. Igualmente el análisis sobre los procesos de flexibilización y sus 

visiones epistemológicas. Estos aspectos son contextuales de los otros cursos que se 

dicten en el marco de la función pública.  

Gráfico 2 

Sistema de empleo público 

 

En tal sentido y en la visión administrativa, deberá  examinarse las instituciones de gestión 

del empleo público, que están establecidas en cada modelo de servicio civil, y que por 

ejemplo, en el caso colombiano implican, en primera instancia,  a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil -CNSC y a sus interrelaciones, con la estructura de las decisiones políticas y 

judiciales, en cuanto a proveer los recursos requeridos para su adecuado y cabal 

funcionamiento De tal suerte que dicha Comisión tranza relaciones con la Rama Judicial y 

con los órganos gubernamentales.  En otros casos como en Francia o en Gran Bretaña, 

también existen órganos de gobierno de los sistemas de servicio civil, con características 

diferenciadas al caso colombiano.  

A su turno, para Colombia, dentro de la estructura institucional se encuentra el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, que está llamado a ser el 

órgano rector de la política de empleo público y de la gerencia pública en la Rama 

Ubicación de los campos macro y micro organizacional del empleo público y gestión del mismo 
en las organizaciones públicas 

Sistemas de empleo público: Ubicación y mapeo de los elementos que 
configuran estos sistemas y sistemas comparados relevantes. Cuáles las 

estadísticas. cuáles sus rasgos, Como se caracterizan. cómo se comparan. 

Panorámica del Servicio civil colombiano y comparado: 
Rasgos sobresalientes 

Visión histórica: 
Las etapas de 

evolución de los 
sistemas 

Visión Jurídica 

Visión macro y 
económica del 

empleo público y 
el trabajo 

Definiciones de 
empleo público y 

categorías de 
análisis 

Visión 
administrativa e 

instituciones de la 
función pública 
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Ejecutiva del Poder Público. En otros países también estas instituciones con mayores o 

menores niveles de complejidad se estructuran para soportar la gestión del empleo 

público a nivel macro, y se extienden hacia la función pública territorial, la cual puede ser 

más o menos autónoma, según el caso. El papel de la ESAP será relevante en el panorama 

institucional de la gestión pública, con sus potencialidades y sus limitaciones que 

contrastan con ejemplos de otros países como la ENA de Francia o los Institutos 

Regionales de Administración Pública –IRA,   del mismo país.  

Por último y dado que este es un curso introductorio que presenta la panorámica general 

del empleo público y los sistemas de servicio civil, deberá hacerse una presentación de la 

función pública y su ubicación en la organización, los elementos generales que 

comprenden, sin entrar en un detalle de estos elementos que deberán ser desarrollados 

en las etapas posteriores de la formación. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

(Estos contenidos están pensados en función de que pueda existir un solo curso al semestre 

con la totalidad de los mismos, dada su importancia y complejidad) 

1.1.  Ubicación histórica de los sistemas de empleo público y de los servicios civiles:  

 Antecedentes de otros sistemas socioeconómicos previos al capitalismo (visión 

historiográfica) 

 Antecedentes del Siglo XVIII, emergencia del Estado Capitalista 

 Los servicios civiles del Siglo XIX 

 Los servicios civiles hasta el periodo de las posguerras 

 El servicio civil de la Nueva gestión pública (NGP): Los países y los casos. Europa y 

Norteamérica. Rupturas y nuevas perspectivas en el siglo XXI. 

 América Latina y el medio siglo 

 América Latina en los ochenta y noventa del siglo XX 

 América Latina en el Siglo XXI 

1.2. Los sistemas de empleo público en la actualidad.  

 Análisis comparado de los casos emblemáticos del viejo mundo y Norteamérica 

 América latina en su actualidad 

 Indicadores que caracterizan los sistemas de empleo público y los servicios civiles. 

Perspectivas económicas, jurídicas y administrativas. 
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 La medición del empleo público en las variables macroeconómicas y en su 

caracterización estadística. Ejemplos de casos. 

 Discusiones recientes y paradigmas de cómo entender el aporte o las limitaciones 

de los sistemas de empleo público.  

1.3. Elementos que caracterizan un sistema de empleo público. 

 Aspectos macro de los sistemas de empleo público y de los sistemas de servicio 

civil: elementos que los configuran y sus componentes, instituciones que los 

gestionan y funciones clave. Aspectos macro organizacionales y aspectos micro 

organizacionales 

 Cuestiones críticas de los sistemas de empleo público en la actualidad: demografía, 

crisis económica, grupos de población y representación, la función directiva, el 

mérito, la flexibilidad, la permutación con el sector privado.  

1.4.  El sistema de empleo público y servicio civil en Colombia. Caracterización y temas 

críticos.  

 Antecedentes 

 Rasgos actuales del Sistema de empleo Público y Servicio Civil en Colombia 

 Medición y tamaño 

 Otros indicadores claves y comparados 

 Componentes y procesos básicos del Sistema de empleo y servicio civil 

 Órganos de administración y gestión y procesos asociados 

 Normas jurídicas claves 

 Inflexión del sistema macro en el sistema micro organizacional 

 La complejidad de las políticas salariales 

 Empleo público y sistema político 

 Empleo público y sindicatos 

1.5. Función estratégica de la función pública y los servicios civiles  

 Las funciones y los procesos de la gestión de talento humano: aspectos generales. 

 La ubicación de gestión de talento humano en la estructura de la organización 

 Importancia de la función pública a nivel macro y micro organizacional 

 La planificación de recursos humanos en los países y del sector público en 

particular: Niveles micro y macro: 

o Etapas del proceso de planificación  

o Factores que influyen en el proceso 

o Incidencia del entorno de la organización en la gestión de talento humano  
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o La ventaja competitiva basada en la gestión de recursos humanos.  

 Las normas marco de la función pública en Colombia. Constitución Política. 

Estatuto de la Función Pública. Y jurisprudencia de la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado. relevante sobre el sistema de Función Pública. 

        

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA Y NO COMENTADA PERO SUGERIDA  

(La bibliografía que se escoge y se comenta es mínima, pero hay flexibilidad en la 

sugerencia de bibliografía esencial. Además se sugieren otros trabajos no comentados) 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs “World Public Sector Report 

2005: Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance”. Release Date: 

October, 2006.    

Este texto que se refiere al “Desarrollo del Potencial Humano para Mejorar el Desempeño 

del Sector Público”, tiene por objeto, el análisis de las políticas y de las principales 

tendencias y temas emergentes en materia de administración pública; y en especial en ese 

marco, presenta las experiencias recientes, datos e investigaciones en temas relacionados 

al sector público del empleo.  

Recoge importantes aportes como los de Comité de Expertos en Administración Pública 

de las Naciones Unidas, de sus  2da. Sesión (2003) y 3ra. Sesión (2004). El  5to. Foro Global 

en México (2003) (Taller de Alto Nivel: “Desarrollo del Capital Humano en el Sector 

Público) y varias reuniones de Expertos (Abriendo el Potencial Humano, Florencia (2004); 

Nuevos Desafíos para la Gerencia Pública en un Mundo Globalizado, Turín (2002); 

Administración de la Diversidad en el Servicio Civil, Nueva York (2001); Panel de Analistas 

Externos y  Consultas internas (DPADM)) 

Presenta las principales discusiones sobre el empleo público, como los problemas de 

envejecimiento, planificación, migraciones, integridad, salarios, entre otros. Con una 

mirada mundial y basado en un análisis empírico de una gran cantidad de países del 

mundo, subraya los grandes problemas de los sistemas de empleo público, como la 

competencia del personal competente entre los sectores público y privado, el retiro de 

pensionados, los costos de jubilación, las cuestiones de meritocracia. Y luego se centra en 

señalar los grandes desafíos de los sistemas de empleo público en la actualidad. 

Por tanto este libro presenta abundante evidencia empírica y sobre todo, subraya con una 

mirada integral, los principales retos, desafíos y opciones de los sistemas de empleo 

mundo en los sectores públicos de los países.  
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Banco Mundial.  El Estado en un mundo de transformación. Mayo. 1997.  

Este libro se subraya, en tanto es una premisa de las discusiones sobre el empleo público, 

por contextualizar los grandes cambios de los Estados y señalar sus tendencias, sobre todo 

en punto a los modelos de intervención pública y su evolución. Pero también formula las 

reglas de la gestión pública en discusión, dentro de las cuales se enmarca las visiones 

sobre los sistemas de empleo público.  

Carta Iberoamericana de la Función Pública y Foro Iberoamericano: Revitalización de la 

Administración Pública. Estrategias para la Implantación de la Carta Iberoamericana de la 

Función Pública. México D.F., México, 5 y 6 de mayo de 2005 http://www.clad.org.ve 

Respecto de los servicios civiles y sus grandes retos, es esencial hacer un análisis sobre la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública, por su visión, que aunque normativa, es muy 

importante para entender los nuevos paradigmas de pensamiento sobre la forma como se 

conciben en conjunto las grandes variables y propósitos de los servicios civiles de los 

países.  Y en cuanto al foro, en la misma dirección de la Carta Iberoamericana, se plantea 

una declaración de los países involucrados en la misma, en la cual se consideran los 

problemas de implementación, las reformas institucionales que habilitarían o apoyarías su 

desarrollo, y unas recomendaciones finales.  

Longo Francisco. La implantación de la carta Iberoamericana de la Función Pública: 

obstáculos y estrategias de reforma. Mayo, 2005.  

Este documento, de fue encargado al autor por las Naciones Unidas y el CLAD, y en él se 

hace un análisis detallado de los obstáculos, dificultades y resistencias para la 

implantación efectiva de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, todo ello en miras 

a formular  un conjunto de recomendaciones de estrategias nacionales para poder dar 

alcance a la Carta Iberoamericana en los servicios civiles de los países.  Aunque la parte 

fundamental del documento es dar alcance a recomendaciones para la implementación 

de una nueva función pública, en los términos de la Carta Iberoamericana, el Autor 

comienza por presentar los rasgos más característicos de la función pública en forma 

global. Analiza en especial los obstáculos a partir de variables significativas que permiten 

aproximar los puntos más críticos que enfrenta la función pública y los sistemas de 

servicio civil a nivel macro. 

Oyarce, Héctor. Panorama de los Sistemas de Recursos Humanos en América Latina y el 

Caribe. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES). Santiago de Chile, noviembre de 2010.  
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En este texto se efectúa una revisión actualizada y a la vez retrospectiva de los últimos 30 

años, “(….)de los Sistemas de Recursos Humanos y Servicios Civiles en América Latina y el 

Caribe, identificando sus principales características, modelos de implementación, la 

institucionalidad imperante en la actualidad y los desafíos de los Gobiernos en el 

establecimiento de los recursos humanos.” 

En el texto se hace un análisis de los antecedentes de los sistemas de empleo público de 

América Latina y el Caribe,  en los años 90, se discuten los modelos y sistemas de servicio 

civil, para luego avanzar a una propuesta de clasificación de los sistemas de Servicios 

Civiles identificar falencias, presentar los componentes de un sistema de administración 

de recursos humanos en cuanto a Selección de Personal, Carreras Funcionarias y Políticas. 

Se discute la nueva institucionalidad dentro de los sistemas de recursos humanos y sus 

carencias y fallas. Finalmente se plantean enfoques interpretativos de la realidad de la 

función pública. De esta forma se trata de una mirada global sobre los servicios civiles de 

América Latina y Centroamérica.  

María de los Ángeles Mascott Sánchez “Sistemas de servicio civil: una comparación 

internacional”. CENTRO DE ESTUDIOS. SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA. Distrito 

federal, Ciudad de México. 2000. 

Este trabajo, realizado a propósito de la LVIII Legislatura Cámara de Diputados de México,  

“…analiza los principales modelos, mecanismos y efectos de las reformas a los sistemas de 

servicio civil en los países desarrollados y en América Latina. Al unísono, expone algunos 

de los principales retos que enfrentan las reformas en los países latinoamericanos y las 

recomendaciones que hacen instituciones internacionales y especialistas para garantizar 

el éxito.” 

Es un texto interesante de análisis comparado de los sistemas de empleo y servicio civil, 

discutiendo los hitos de reforma de los treinta años del siglo anterior y de los rasgos más 

sobresalientes de los casos de Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Australia y Bélgica, así como 

de los países de América Latina y en especial Brasil, Argentina, Chile y Uruguay y su 

balance en la práctica. 

David Arellano, Koldo Echebarría, Rafael Jiménez Asensio, Rodrigo Lavanderos, 

Francisco Longo, Regina Silvia Pacheco, Salvador Parrado, Carles Ramió, Miquel 

Salvador, Francisco Silva y Manuel Villoria LA PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO 

PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA. FRANCISCO LONGO Y CARLES RAMIÓ (eds.) Fundación 

CIDOB, Edicions Bellaterra, S.L. Madrid, 2008 

Se discuten los procesos de profesionalización del empleo público en América Latina hasta 

la primera década de este siglo, proponiendo una panorámica de experiencias de 
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profesionalización del empleo público, todo a propósito de los resultados del «Seminario 

Internacional sobre profesionalización del empleo público en América Latina», realizado 

en enero de 2007.  

Incluye el texto una discusión sobre las instituciones públicas asociadas a la función 

pública. Igualmente los estudios de caso nacional como son los casos de Brasil,  México, 

Colombia, y los comparativos con otros como  Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Al final se estudian dos casos de 

profesionalización, como son los casos de Perú y en República Dominicana, discutiendo 

temas claves como instituciones meritocráticas, y el de Chile a propósito de la Alta 

Dirección Pública. 

OCDE (2010). “Panorama de las administraciones públicas 2009”, Estudios y 

documentos. Instituto Nacional de Administración Pública. Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (OCDE), Madrid, 2010 

OCDE (2010). “Panorama de las administraciones públicas 2011”, Estudios y 

documentos. Instituto Nacional de Administración Pública. Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (OCDE), Madrid, 2013 

Estos dos textos recogen las conclusiones y análisis del observatorio de 

administración pública de la OCDE, mostrando las tendencias globales de las reformas a la 

Administración y ilustrando en cifras los rasgos de los sistemas de servicio civil y empleo 

público entre otras. Es un referente empírico que permite analizar indicadores relevantes 

para el estudio de las reformas y hacer una teorización de la misma. Es un texto que tiene 

un fuerte componente centrado en la gestión pública, y por ende, aborda en forma 

especial la cuestión de los recursos humanos, sus rasgos actuales y tendencias, con una 

mirada macro y comparada.  

 

Moreno, Miguel González. Y  El sector público y el mercado de trabajo.  Universidad de 

Granada. 

http://www.economiaandaluza.es/sites/default/files/sector%20publico%20y%20merca

do%20de%20trabajo.pdf 

Este trabajo es un buen ejemplo de caso para analizar las relaciones entre sector público y 

mercado de trabajo, tomando a España como referente. En especial a propósito de cómo 

influye la crisis del Estado en la reconfiguración del empleo público discriminado entre el 

estado Central y el Subnacional.  
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Se estudia el comportamiento del empleo público y sus principales indicadores, las 

relaciones laborales, la composición de edad y sexo, el ámbito institucional. De esta forma 

es un buen ejemplo de hacer comparaciones internacionales y examinar las metodologías 

y los ratios utilizados para las mismas y para el entendimiento del empleo público y sus 

tendencias.   

Otra bibliografía no comentada: 

CLAD. La remuneración de los altos dirigentes del sector público. Un análisis sobre los 

países de América Latina y el Caribe.  Conclusiones y recomendaciones. (Extraído del 

informe de la investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Administración 

para el Desarrollo, CLAD, a solicitud del Diálogo Regional de Política del BID en noviembre 

del 2004. CLAD (http http://www.clad.org.ve) 

CHIAVENATO, I., Administración de RR.HH. Ed. Mc Graw Hill. 6ª Edición, 2004. 

DELGADO, M.I.; GÓMEZ, L.; ROMERO, A.M. y VÁZQUEZ, E., Gestión de recursos humanos: 

del análisis teórico a la solución práctica, Prentice Hall, Madrid, 2006. 

Gan, Federico y Triginé, Jaume. Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las 

personas en las organizaciones, 2006, Editorial Díaz de Santos, ISBN: 84-7978-745-7.  

Normatividad relevante: Constitución Política en los apartes de la Función Pública. 

o Ley 909 de 2005. Orientaciones básicas. Y breve reseña general de la normatividad. 

o Ley 443 de Junio 11 de 1998. 215 

o Ley 1093 de Septiembre 18 2006 222 

o Decreto-Ley 760 de Marzo 17 2005 223 

o Decreto-Ley 765 de Marzo 17 DE 2005 238 

o Decreto 770 de Marzo 17 2005. 266 

o Decreto 775 de Marzo 17 DE 2005 274 

o Decreto 780 de Marzo 17 2005 291 

o Decreto 785 de Marzo 17 de 2005. 305 

o Decreto 790 de Marzo 17 DE 2005 329 

o Decreto 1227 de Abril 21 DE 2005 345 

o Decreto 1228 de Abril 21 DE 2005 377 

o Decreto 2539 de Julio 22 DE 2005 382 

o Decreto 2772 de Agosto 10 DE 2005 

o Decreto no. 3626 1o Oct 2005 418 

o Decreto 4500 de Diciembre 5 de 2005. 443 

o Decreto 871 de Marzo 24 De 2006 446 

http://www.clad.org.ve/
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o Decreto 1746 de 1 Junio De 2006 447 

o Decreto 4476 de Noviembre 21 De 2007 448 

o Decreto 4968 de Diciembre 27 DE 2007 453 

o Decreto-Ley no. 091 de Enero 17 DE 2007 455 

o Decreto 1409 de Abril 30 DE 2008 490 

o Decreto 3905 de Octubre 8 DE 2009 492 

o Decreto 2809 de Agosto 4 DE 2010 493 

o Decreto 3717 de Octubre 06 DE 2010 

Jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la 

concepción del servicio civil y la función pública en Colombia.  

o Principios de la carrera administrativa. Corte Constitucional. Sentencia C-733 de 

2005. Esta sentencia realiza un recuento de las sentencias que la Corte ha 

pronunciados en relación con los fines que orientan la carrera administrativa en 

Colombia. Entre muchas otras ver C- 479 de 1992; C- 195 de 1994; C- 040 de 1995; 

C- 041 de 1995; C- 037 de 1996; C- 030 de 1997; C- 539 de 1998; C- 110 de 1999; C- 

109 de 2000; C- 371 de 2000; C- 486 de 2000; C- 292 de 2001; C- 954 de 2001; C- 

1177 de 2001; C- 517 de 2002; C- 1079 de 2002; C- 969 de 2003 y C- 077 de 2004 

o Intentos de modificar el principio de mérito en el ingreso al servicio público. Corte 

Constitucional. Sentencia C-588 de 2009. En aquella ocasión le correspondió a la 

Corte pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad presentada contra el 

Acto legislativo 01 de 2008, artículo 1 “por medio del cual se adiciona el artículo 

125 de la Constitución Política”. Concluye la corporación que la carrera 

administrativa constituye un eje definitorio de la identidad de la Constitución. 

o La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las normas que consagraban 

el ingreso extraordinario o automático a la Carrera Administrativa mediante 

sentencia C-030 de 1996 y C-566 de 2009. La Corporación declaró también la 

inexequibilidad de las normas que privilegiaban la experiencia profesional de los 

provisionales en los concursos públicos mediante sentencia C-211 de 2007. 

o La sentencia C-266 de 2002 en que se recoge la línea jurisprudencial acerca del 

ascenso en la carrera diplomática y consular, a la inconstitucionalidad de la 

imposibilidad de participar en concursos de ascenso en la DIAN diferentes al 

correspondiente a la categoría inmediatamente superior, a las calidades 

requeridas para el cargo de notario y a los méritos para la promoción en la carrera 

docente. Lo anterior porque cualquier tipo de trato privilegiado o preferencial a 

servidores públicos, así sean de carrera, es contrario a la calidad y al mérito como 

criterios para el ingreso, el ascenso y la permanencia en la función pública (art. 125 

C. P.). 
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o Corte Constitucional. Sentencia C-292 de 2001. La Corte Constitucional, tras 

verificar que el legislador ha subsumido cargos que debían ser de Carrera 

Administrativa bajo la categoría de Libre Nombramiento y Remoción, ha declarado 

la inconstitucionalidad de varias normas. Véanse, por ejemplo, Corte 

Constitucional. Sentencias C-514 de 1994; C-599 de 2000; C-1177 de 2001. 

o Sobre desvinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, ver Corte 

Constitucional. Sentencia T-800 de 1998; Sentencia T-610 de 2003. Sentencia T-752 

de 2003. Sentencia T-1011 de 2003 Y Sentencia T-222 de 2005.  

o Sobre desvinculación de provisionales ver Corte Constitucional. Sentencias T-800 

de 1998; C-734 de 2000; T-884 de 2002; T-519 de 2003; T-610 de 2003. T-222 de 

2005; T-660 de 2005. T-116 de 2005. Sentencia T-1310 de 2005. Sentencia T-1316 

de 2005.  Sentencia T-1240 de 2004. Sentencia SU-250 de 1998. 

 

3.2.2. Procesos de gestión humana.  

En una perspectiva macro organizacional la importancia de la función pública, consiste en 

la capacidad, por ejemplo, de que los sistemas con mérito, profesionalización y demás 

atributos meritocráticos, contribuyan desde las instituciones, en forma sistemática, a la 

consecución de los objetivos estratégicos del desarrollo y el crecimiento. A un nivel más 

específico, la función pública genera procesos específicos, cuyo carácter, están influidos 

por su diálogo con el modelo de intervención pública y la configuración del Estado, así 

como por las reglas de su administración.   

Los procesos de gestión humana se propone abordarlos desde la perspectiva 

administrativa, técnica y jurídica, y en una perspectiva macro y micro organizacional. 

Para el ciclo de gestión humana, se comienza por discutir la identificación de necesidades 

de personal y la planificación del talento humano. Dicha planificación tiene que ver con la 

definición de la “estrategia” como la base esencial de un modelo de gestión humana, la 

cual surge de colocar esta última en línea con los planes y programas de desarrollo y las 

prioridades de intervención pública, y por ende del papel que está llamado a jugar el 

sistema de organizaciones y cada una de ellas en particular. Desde este punto se avanza 

hacia otros procesos del ciclo de gestión humana, cuyos componentes se ilustran en la 

gráfica que sigue.  

Gráfico 3 

Ciclo de Gestión humana 
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Contextualmente, el talento humano del cual dispone la organización es en esencia 

fundamental para la consecución de la estrategia organizacional, y por ende, se articula 

orgánicamente con la organización misma, lo que en últimas, no es diferente que la forma 

como el talento humano dispone sus acciones para la consecución de los fines de la 

intervención pública.  

La planificación de recursos humanos es la encargada de definir políticas coherentes para 

todos los subsistemas de la gestión de estos recursos con los que se conecta.  

Se prosigue con la secuencia lógica de la gestión que incluye el sistema de reclutamiento, 

selección y vinculación efectiva al servicio. En un sentido estricto y siguiendo la secuencia, 

la gestión del empleo público prosigue con las reglas, técnicas, normas e instrumentos de 

gestión de la permanencia, “movilidad” y retiro en el servicio público, las que por tanto,  

se asocian en cada caso a los sistemas de servicio civil nacionales. 

Seguidamente, está el  desarrollo de talento humano que incluye a la capacitación y el 

bienestar de los trabajadores, las relaciones laborales,  así como la salud e higiene en el 

trabajo y la gestión del riesgo laboral. El “ambiente de trabajo”, que incluye la 

organización y disposición de todos los elementos del proceso de producción público, su 

dinámica y complejidad, conlleva la generación de valores, del clima laboral, de sistemas 

de relacionamiento, de complejidades de interacción, que ciertamente están de una u 

otra forma asociados al desarrollo y a la permanencia en el servicio.  

La permanencia, a su vez,  está íntimamente ligada, en los sistemas de mérito, y aún para 

los sistemas de alta gerencia pública, a la gestión del rendimiento, al cual se le 

complementa un sistema de incentivos y estímulos. La evaluación del rendimiento, está 

definida para el caso colombiano en términos de la evaluación del desempeño y de los 
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acuerdos de desempeño en la alta gerencia. Todos estos componentes suponen la 

evaluación del rendimiento.  Y los incentivos y estímulos, conservan una cierta autonomía 

y se podría discutir en asociarlos al desarrollo, pero también a esta esfera del rendimiento.  

Por último está el Sistema de registro, salarios e información integral del personal que en 

el caso colombiano tomó la forma del SUIP y del SIIF. Sistema compartido de nómina y 

gestión de los recursos humanos. 

Los salarios se propone abordarlos en un apartado especial, en el análisis de las 

ocupaciones. Si bien en este componente deben ser debidamente contextualizados como 

parte del proceso de gestión y administración.  

CONTENIDOS BÁSICOS (se propone que estos contenidos correspondan a una materia en 

un semestre completo) 

I. RECLUTAMIENTO DE TALENTO HUMANO 

1.1 Naturaleza y alcance del  reclutamiento  

1.2 Reclutamiento interno frente a reclutamiento externo 

1.3 Reclutamiento directo frente a reclutamiento indirecto 

1.4. Eficacia de los métodos de reclutamiento 

1.5. Sistemas comparados públicos de reclutamiento y la administración pública 

colombiana 

1.6. Marco jurídico en Colombia 

II.  SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

2.1. Fines e importancia de la selección 

2.2. Organización de la selección  

2.3 Instrumentos de selección 

2.4 Acogida y orientación: Procesos de inducción y reinducción 

2.5. Sistemas comparados públicos de selección e inducción y la administración pública 

colombiana 

2.6. Normas jurídicas en Colombia 

III.  Conceptos y objetivos de la capacitación y la formación.  
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3.1. La cuestión de las organizaciones que aprenden. Políticas de desarrollo. Detección del 

potencial. Tipos de desarrollo. Modelo de Competencias: Conceptos, fundamentos y 

aplicación.  

3.2. Herramientas: Detección de demandas, la planificación de la formación y 

capacitación: estrategia, táctica y logística. 

3.2. La gestión de la carrera profesional. Planeamiento de carrera. Desarrollo. Plan de 

reemplazo. Coaching.  

3.3. Necesidades y objetivos de la planificación de la carrera profesional 

3.4. Elaboración de un plan de capacitación 

3.5. Ejecución y evaluación de la formación 

3.6. Evaluación del desempeño de la capacitación y evaluación del impacto  

3.7. Sistemas comparados públicos de capacitación e innovación y la administración 

pública colombiana 

3.8. Normas jurídicas en Colombia 

4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

4.1. Concepto y finalidad de la evaluación del rendimiento 

4.2. Tipos y evaluación. Qué medir y para qué. Distintos modelos de evaluación del 

desempeño 

4.3. El sistema de evaluación. Planificación de la evaluación. Las variables e indicadores, 

los instrumentos. 

4.4 La mejora del rendimiento. Resultados: las correcciones y los premios. 

4.5. Normas jurídicas en Colombia 

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE REGISTRO  

5.1. Conceptos. Sistema de información y Sistema de información en recursos humanos.  

5.2. El control de gestión en Recursos Humanos. Estadísticas. Principales indicadores. El 

Tablero de control y el tablero de comando en recursos humanos. Tecnologías de 

información y sistema posible. 
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5.3. el SIGEP en Colombia. Las estadísticas oficiales sobre función pública, metodologías y 

enfoques. DANE. Normatividad jurídica aplicable.  

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA Y NO COMENTADA PERO SUGERIDA  

(La bibliografía que se escoge y se comenta es mínima, pero hay flexibilidad en la 

sugerencia de bibliografía esencial. Además se sugieren otros trabajos no comentados) 

 

RODRIGUEZ GURTUBAY Alfredo. “Planificación de recursos humanos en las 

administraciones públicas: Gestión y desarrollo de personas en tiempos de austeridad”  

INAP, 2013.  

Las preguntas que se formula el libro:   “Son los actuales servicios públicos que se 

presentan los necesarios en cuanto a tipo, cantidad y calidad? ¿Qué servicios sobran? 

¿Cuáles faltan? ¿En qué medida nuestras Administraciones Públicas pueden aportar al 

progreso social y la competitividad económica de nuestro país? ¿Existe 

sobredimensionamiento en nuestras Administraciones Públicas o es un problema de 

distribución ineficaz entre Administraciones, Departamentos o Unidades? ¿Las 

competencias profesionales de nuestros actuales empleados públicos se ajustan a las 

necesidades del momento?” 

Este trabajo es un buen ejemplo de discutir procesos macro de gestión humana y sus 

procesos en contextos públicos, donde las problemáticas de los estados y países se ven 

relacionadas con las visiones y dilemas de la función pública. Los temas sobre el particular 

son por sí mismos recomendables:  “De la función pública al empleo público. Reforma de 

las políticas de personal en el contexto de modernización de las Administraciones 

Públicas. Incidencia del marco educativo y de la formación profesional sobre el sistema 

normativo del empleo público. Planificación estratégica y estructuración del empleo 

público. Estructuración del personal. Incidencia de la reforma de la educación y la 

formación en la legislación de empleo público. Carrera y desarrollo profesional. Notas para 

la elaboración de leyes de empleo público autonómicas. Un largo epílogo para una crisis 

persistente: gestión de la austeridad. Planificación de personal público en tiempos de 

crisis. Al final de camino: reordenación del sector público en clave de recursos humanos.” 

Villoria Mendieta, M. y Del Pino Matute, E. “Manual de Gestión de los Recursos 

Humanos en las Administraciones Públicas”, 3ª ed. 2009.  

En este texto se tiene la bondad de especificar el marco institucional de la administración 

Pública para abordar las cuestiones de servicio civil, en el contexto de la administración de 
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España. Articula luego a este contexto los temas críticos de las teorías y conceptos de lo 

de  la gestión humana. Y conecta también los procesos ya clásicos de carácter general que 

aparecen en los manuales,  en torno, entre otras, a las técnicas de planificación y 

determinación de las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal, el análisis 

funcional, y el estudio de los puestos de trabajo. Por tanto, esto ilustra el alcance del libro 

que se extiende a toda la gestión humana con una referenciación reiterativa al marco de 

la función pública. El uso de este libro puede extenderse a otras áreas específicas de 

formación que están sugeridas en esta propuesta.  

SHERMANN-BOLANDER-SNELL: Administración de Recursos Humanos. Thomson 

Editores, 12ª Edición, México D.F., 2001. O,  también: CHIAVENATO, I., Administración 

de RR.HH. Ed. Mc Graw Hill. 6ª Edición, 2004. 

El Manual de Chiavenato es útil de cara a examinar los procesos básicos de gestión 

humana. Evidentemente es una guía que debe ser vista como aporte de térmicas, más allá 

del marco jurídico, político y de las organizaciones públicas. Pero su utilidad, así como la 

del texto de Thomson, radica en que nos muestra temas de contexto, de planificación 

estratégica de recursos humanos, así como el ciclo que arranca desde el reclutamiento de 

personal, el proceso de selección, la  colocación y orientación al empleado, la evaluación 

del desempeño, el desarrollo y retención de los trabajadores. 

Este mismo libro servirá para trabajar en una perspectiva técnica  lo relativo a relaciones 

laborales, clima, Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo. E igualmente para la 

función remuneración y los programas de incentivos. Incluye también temas relativos a  

las bases de datos y sistemas de información de recursos humanos. 

Los casos prácticos propuestos pueden intercalarse con casos del sector público y de su 

discusión.   

Y en forma específica en cuanto a SHERMANN-BOLANDER-SNELL, se trata de un ejercicio 

parecido de manual, abordando temas como el contexto, los requerimientos del puesto y 

diseño de las organizaciones para productividad del talento humano, la planificación, 

selección,  capacitación y desarrollo,  desarrollo profesional, evaluación del rendimiento, y 

administración de la compensación y los incentivos.  

También se abordan otros temas que tienen símiles importantes con las organizaciones 

públicas como seguridad e higiene, derechos y disciplina laborales, negociación colectiva y 

administración de contratos.  

Es importante resaltar que en este texto por su organización de manual y diseño 

instruccional, permite definir objetivos de aprendizaje, resúmenes, figuras y dos casos de 
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estudio al final de cada capítulo. Así como experiencias del mundo real en las secciones 

“Aspectos importantes en la ARH”. 

LUIS r. Gómez; David b. Balkin; Robert l. CARDY. Gestión de recursos humanos (5.ª edc.). 

Pearson educación, S.A., Madrid, 2008. ISBN: 9788483224021 

Es un libro que plantea un escenario estratégico de los recursos humanos e incluye las 

tendencias de los entornos que influyen fuertemente en la gestión humana  “como la 

preparación para el desastre, la seguridad de los datos, las cuestiones éticas, la fuga de 

cerebros, la propiedad intelectual, la metamorfosis industrial y las “mejores prácticas de 

RRHH” asociadas a empresas de alto rendimiento. Todo se plantea en el escenario de la 

globalización y la velocidad de los cambios de la sociedad moderna.  

Cuestiones transversales que se han planteado en el curso sobre empleo y sistemas de 

servicio civil, son referenciadas ahora en el entorno de las organizaciones, recogiendo 

aspectos como el entorno legal, “…la Igualdad de Oportunidades en el Empleo en relación 

con las discapacidades intelectuales y el uso de las reglas relacionadas con el empleo del 

inglés como único idioma en las empresas.” Se abordan temas como  la discriminación de 

género y el acoso sexual. Se encuentra también referencias a la discapacidad, la tercera 

edad, las mujeres la inmigración, y las minorías sexuales.  

Por lo demás aparecen los componentes del ciclo de gestión humana, como el 

“Reclutamiento y selección de empleados”, pero problematizados en los escenarios de la 

sociedad global, cuestión que en este tema como en los demás del ciclo de gestión 

humana, le da un valor especialmente importante al libro. Por ejemplo, discutiendo temas 

que no se incorporan tradicionalmente en los libros de manual como son la “Gestión del 

despido de trabajadores, reducción del tamaño empresarial, y colocación externa”.  

Se aborda también la “Evaluación y gestión del desempeño”, los temas de desarrollo bajo 

el título de  “Formación de los trabajadores”, el  “Desarrollo de la carrera profesional”, la  

“Gestión de la retribución”, “Premiar el desempeño”, “Diseño y administración de las 

prestaciones sociales”, “Gestión de las relaciones internas”. Todos estos temas presentan 

un abordaje con casos y con comparaciones internacionales que son útiles para una 

formación integral.  

Como el texto no está centrado en el sector público, su importancia radica en ir 

abordando los temas técnicos con la ambientación institucional propia del Estado.  

Hayes, Nicky. “Dirección de equipos de trabajo: Una estrategia para el éxito.” Ed 

Colección Negocios. Madrid, 2002.  
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Este libro contiene la reflexión sobre los equipos de trabajo, abordando cuestiones clave 

como los grupos, los equipos, el ejercicio del liderazgo, y sobre todo, la forma como se 

puede manejar adecuadamente el conjunto de relaciones dentro de la organización, para 

lograr un trabajo mancomunado dentro de la organización.  

 

Otra bibliografía sugerida:  

ARECCO-AQUINO-VOLA-AQUINO, Recursos Humanos. Ed. Macchi, 3ª Edición, Buenos 

Aires, 2006. 

BECKER, B., HUSELID, M. y ULRICH, D., El cuadro de mando de Recursos Humanos. Adipe, 

Barcelona, 2002. 

Dolan, S., Valle, R., Jackson y Schuler), R.S. (2007): La gestión de los recursos humanos, 

McGraw-Hill, Madrid 

DELGADO, M.I.; GÓMEZ, L.; ROMERO, A.M. y VÁZQUEZ, E., Gestión de recursos humanos: 

del análisis teórico a la solución práctica, Prentice Hall, Madrid, 2006. 

Dolan, S., Valle Cabrera, R., Jackson, S.E y Schuler, R. S. (2007): La gestión de los recursos 

humanos. Preparando profesionales para el siglo XXI. 3ª ed., McGraw Hill.  

Lengnick-Hall, M.L. y Lengnick-ll, C.A. (2003): Human resource management in the 

knowledge Economy. New challenges, new role y new capabilities. Berret Koehler. 

Lengnick-Hall, M. L., Lengnick-Hall, C. A., Andrade, L S., y Drake, B. (2009): “Strategic 

Human Resource Management: The Evolution of the Field,” Human Resource 

Management Review. 19(2): 64-85. 

Mondy, R.W.; Noe, R.M. (2005): Administración de recursos humanos. Prentice Hall, 

Madrid. 

SAROKA, R.H., Sistemas de información en la era digital. Fundación OSDE, Buenos Aires, 

2002. 

TEARE, R.; DAVIES,D. y SANDELANDS, E., Organizaciones que aprenden y formación virtual. 

Editorial Gedisa, Barcelona, 2002 

3.3.3. Análisis de las ocupaciones.  

Las ocupaciones  constituyen la estructura de la función pública. Ha tomado importancia 

creciente en el sector público, entender las ocupaciones y su naturaleza desde el punto de 
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vista técnico, administrativo y jurídico como se ha visto en las grandes tendencias de la 

Administración Pública en estas materias. Específicamente comprende el análisis de las 

competencias laborales, los perfiles y requisitos de los empleos.   

Igualmente en el estudio de las ocupaciones está la valoración de los empleos y la 

construcción de las escalas de remuneración, que emergen de comprender la complejidad 

mayor o menor de las ocupaciones y asociarlas a un signo ye intensidad monetaria por 

establecer. Sin embargo,  por la naturaleza y complejidad de este componente, su 

desarrollo queda establecido para un componente inmediatamente siguiente.      

El análisis de las ocupaciones se asocia con el entendimiento de la existencia de familias 

de empleo. Implica la comprensión de las tendencias comparadas de la manera como se 

definen las taxonomías de las ocupaciones en miras a configurar los sistemas de empleo 

público, examinando los casos emblemáticos de países. Además del análisis comparado se 

hace necesario examinar la manera como se ha realizado en el caso colombiano.  

También implica, estar en la capacidad de manejar las técnicas e instrumentos  para 

identificar los perfiles de empleos y sus características a partir de un análisis de los puestos 

de trabajo, lo que debe estar alineado, por término medio,  al estudio ocupacional en un 

sentido más amplio. Por ende, tendrá que comprenderse que pese a la especialidad que 

implica la construcción de un sistema de ocupaciones y perfiles, estos están 

estrechamente articulados al estudio y comprensión de la naturaleza del trabajo, de la 

gestión de procesos y del nivel y naturaleza de la producción pública. En el gráfico que 

sigue se visualiza el alcance de este componente formativo.  
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Análisis de las ocupaciones 

 

Enfoques de 
la naturaleza 

de los 
empleos 

Sistemas 
comparados 

Enfoques sobre 
competencias 

laborales  

Técnicas e instrumentos 
de análisis y  Manuales 

de funciones y/o 
competencias 

Análisis 
ocupacional 

de los perfiles 
y requisitos 

Taxonomías y 
clasificaciones 

de empleos 

Entrenamiento 
práctico 



43 
 

Finalmente, el análisis de las ocupaciones para la Administración Pública debe plasmarse 

en la elaboración de un documento, que generalmente se conoce como manual de 

funciones y de competencias laborales. En este módulo los estudiantes en proceso de 

formación deberían tener talleres prácticos de estudio de cómo estructurar los manuales 

y los enfoques prácticos que ha tenido en Colombia su realización.  

Contenidos básicos:  

I. ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO  

1. El análisis del puesto de trabajo: contextualización y conceptos básicos.   

2. Cuestiones clave. Relaciones e influencias del análisis del puesto de trabajo sobre otras 

prácticas de recursos humanos. 

3. Métodos estructurados de análisis y su evaluación. Recopilación de información para el 

análisis del puesto de trabajo. Métodos y procedimientos para la recogida de información.  

4. Conceptos Básicos de Competencias. Escuelas de competencias. Desarrollo de objetivos 

de desempeño. Conceptos y elementos.  Formas de plantearlos. 

II. ESTUDIOS DE CARGA LABORAL Y CÁLCULOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL 

III. ELABORACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES, REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

1. Carga laboral y manuales de funciones 

2. Normas de competencia laboral y manuales 

3. Instrumentos y técnicas para elaborar manuales de funciones 

 

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA Y NO COMENTADA PERO SUGERIDA  

(La bibliografía que se escoge y se comenta es mínima, pero hay flexibilidad en la 

sugerencia de bibliografía esencial. Además se sugieren otros trabajos no comentados) 

Autor Alles, Martha Alicia. Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por 

competencias.  Publicación Buenos Aires [etc.] : Granica, cop. 2000.  Contiene: [Vol. I]. -- [Vol. 

II.]. Casos  

Resumen:  “El estudio de los Recursos Humanos como factor estratégico para el desarrollo 

de las organizaciones, se ha convertido en una de las prioridades en los albores del siglo 



44 
 

XXI. En esta obra Martha Alicia Alles ha encarado el tema en toda su extensión. Así, 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos - Gestión por competencias, cubre desde la 

etapa inicial de atracción y selección de personal hasta la desvinculación final, pasando 

por todos los aspectos clave que hacen a la relación laboral moderna. Se incluye un 

novedoso enfoque consistente en aplicar a cada uno de los temas tratados el concepto de 

gestión por competencias, con lo cual el trabajo se enriquece con una visión nueva que le 

agrega una importante perspectiva de análisis. El libro cubre los requerimientos de las 

materias de grado de carreras abarcativas del campo de la administración de empresas y 

de postgrados de administración de negocios. También será una herramienta de utilidad 

para los profesionales del área como elemento de actualización general o de 

profundización en determinados temas.”  

Vargas, Fernando. 40 preguntas sobre competencia laboral. Montevideo, ILO/Cinterfor, 

2004. 135 p. (Papeles de la oficina técnica, 13). ISBN: 92-9088-173-9.  

“Este libro intenta facilitar la consulta y los primeros pasos de quienes, desde las 

instituciones de formación o desde la gestión de recursos humanos, se acercan a la 

aplicación de este novedoso concepto sobre el trabajo. Fue publicado en forma de 

hipertexto en 1999; ahora se ha actualizado y ampliado considerando el avance del 

enfoque de competencia en la región. Los contenidos se han organizado en seis grupos de 

preguntas: conceptos básicos; identificación de competencias; normalización de 

competencias y normas de calidad; certificación de competencias; formación por 

competencias; y, gestión de recursos humanos por competencias.” 

Este trabajo es de pertinencia para la formación del administrador público y el 

entendimiento de los enfoques de competencias laborales que ha liderado OIT y que tiene 

cada vez más aplicación y desarrollos específicos en las organizaciones públicas. Se discute 

aquí uno de los temas esenciales como es el de clasificaciones de los trabajos y sus 

contenidos, lo cual se relaciona en un principio con  las categorías de clasificaciones de 

trabajadores para efectos de negociación colectiva y sus condiciones de trabajo. La 

evolución conllevó a que las competencias se asociaran cada vez más a los puestos de 

trabajo y a sus técnicas de análisis, surgiendo así métodos para ponderar diferentes 

factores de incidencia para determinar la complejidad y profundidad de una ocupación y 

un puesto de trabajo. Esto se tradujo también en el estudio de las características 

educativas, habilidades, destrezas y otros factores para definir lo que llamamos en el 

contexto de la administración pública colombiana un conjunto de requisitos de los 

empleos. Todo este contexto y su desarrollo puede verse en el contexto de este trabajo.  

DAFP. GUÍA PARA ESTABLECER O MODIFICAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES. Bogotá, D.C., Colombia, Octubre de 2014.  
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En el contexto colombiano, esta guía práctica para elaborar manuales de funciones y de 

competencias laborales en las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en los 

órdenes nacional, departamental y municipal, debe ser no solamente estudiada, sino 

también ejercitada con talleres de carácter práctico, observando los pasos y secuencia que 

establece la guía. Tiene además la ventaja de relacionar la normatividad jurídica que es 

aplicable al caso colombiano.  

DAFP. Guía de Modernización para entidades Públicas. Bogotá. Noviembre 2013.  

La Guía de Modernización de Entidades Públicas   es un instrumento orientador del 

proceso de ajuste de las organizaciones públicas que además de contener las visiones  de 

una propuesta de diseño organizacional a partir del concepto de procesos, en armonía con  

el modelo estándar de control interno y el sistema de gestión de calidad, incorpora todo lo 

relativo a la forma como deben abordarse los estudios de planta de personal y de 

dimensionamiento de la misma, mediante las técnicas de estudios de carga laboral.  

Facilita entonces, la realización de ejercicios prácticos en esta materia. También incluye las 

condiciones para elaborar los proyectos de actos administrativos que materialicen los 

estudios de transformación de la organización y en particular lo que tiene que ver con las 

plantas de personal. 

La experiencia de ChileValora. Certificación de competencias laborales y diálogo social. 

Santiago de Chile, OIT, 2014. ISBN: 978-92-2-328428-2 (web pdf).  

“Este documento es el resultado de la sistematización del proceso de diálogo social 

desarrollado en ChileValora durante el período 2010-2012, de instalación de la nueva 

institucionalidad y la puesta en marcha de los primeros 19 Organismos Sectoriales de 

Competencia Laboral a nivel nacional. 

En la actual etapa de su desarrollo, a ChileValora le resulta relevante dar a conocer la 

experiencia de los actores participantes y explicitar elementos conceptuales, normativos y 

técnicos que configuran el diálogo social como un elemento central del Sistema. La 

participación de los actores del mundo del trabajo que considera el Sistema, tanto a nivel 

de definiciones estratégicas de alcance nacional, como en la esfera sectorial, construyen 

una verdadera innovación en materia de participación social, dado su esquema tripartito y 

carácter vinculante. 

Se pretende relevar los principales hitos del proceso, describir la evolución de las 

expectativas sobre su funcionamiento y, señalar proyectivamente las claves de éxito y 

desafíos pendientes en esta materia.” 
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3.3.4. Valoración de empleos y salarios.  

La gestión de la compensación está asociada a la comprensión de las tipologías de 

sistemas remuneratorios existentes y a un análisis a profundidad de las dimensiones que 

existe en un diseño macro de la gestión del talento humano respecto de la compensación.  

La valoración de empleos y salarios se fundamenta también en el análisis ocupacional. El 

salario es la retribución en dinero o su equivalente pagado por el empleador al empleado 

en función del cargo que este ejerce y de los servicios que presta.  

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio  entre las personas y las 

organizaciones. Todas las personas dentro de las organizaciones ofrecen su tiempo y 

esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una equivalencia 

entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el empleador. En el 

caso de la Administración Pública –salvo las empresas públicas propiamente tal-, el 

régimen salarial que rige es el que establece el Presidente de la República en el marco de 

la Ley para fijar las escalas de remuneración, dado que predomina el empleo público 

basado en relaciones legales o reglamentarias. Solamente en el caso de las empresas 

donde predominan los trabajadores oficiales el salario puede ser más flexiblemente 

definido y negociado, si bien las pautas están determinadas anualmente por el CONPES, 

en cuanto a los potenciales aumentos de salarios.  

Para las organizaciones, los salarios son a la vez un costo y una inversión. Costo, porque 

los salarios se reflejan en el costo del producto del servicio final. Inversión, porque 

representa aplicación de dinero en un factor de producción – el trabajo- como un intento 

de conseguir un retorno mayor.  

En una organización cada función o cada cargo tienen su valor. Solo se puede remunerar 

con justicia y equidad a los ocupantes de un cargo si se conoce el valor de ese cargo con 

relación a los demás, y también a la situación del mercado.  

La administración de salarios puede definirse “como el conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y 

justas en la organización”. 

Los objetivos que procura la administración de salarios son:  

 Adquisición de personal calificado: Las compensaciones deben ser suficientemente 
altas para atraer solicitantes. Los niveles de compensación deben corresponder a 
las condiciones de oferta y demanda en el mercado laboral, y en ciertos casos 
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establecer un incentivo adicional para atraer a quienes trabajan en otras 
compañías.  

 Retener empleados actuales: Plantear la política de remuneración de manera que 
sea competitiva, previniendo entre otras cosas, los altos índices de rotación.  

 Garantizar la igualdad: Igualdad interna y externa. La igualdad interna, para 
guardar relación con el valor relativo de los puestos, expresado por la fórmula 
“igual retribución a igual función”. La igualdad externa, en búsqueda de compensar 
las remuneraciones de los empleados de la empresa en relación con los empleados 
de otras organizaciones.  

 Alentar el desempeño adecuado: El pago debe ser de acuerdo con las 
responsabilidades, para que en el futuro el desempeño siga siendo adecuado. El 
desempeño, la experiencia, la lealtad, las nuevas responsabilidades, pueden 
alentarse y reforzarse mediante una política adecuada de compensaciones.  

 Controlar los costos: Un programa racional de compensaciones contribuye a que la 
organización obtenga y retenga a su fuerza laboral a costos adecuados, sino se 
encuentra claramente establecido lo más probable es que se den niveles excesivos 
o insuficientes de salario, en relación al esfuerzo de los empleados.  

 Cumplir con las disposiciones legales: La administración de sueldos y salarios se 
inscribe en un marco jurídico específico, que debe ser cumplido con un programa 
adecuado de compensaciones.  

 Mejorar la eficiencia administrativa: Al procurar cumplir los otros objetivos de un 
programa efectivo de compensaciones, los especialistas de la administración de 
sueldos y salarios se esfuerzan por diseñar un programa que se administre con 
eficiencia. Sin embargo, la eficiencia administrativa sólo ocupa un rango 
secundario en la jerarquía de los objetivos de una política sana de sueldos y 
salarios.  

 

Gráficamente, los temas de incidencia de la remuneración, es la siguiente: 

Gráfico 5 

Factores asociados a la remuneración 
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La valoración de los empleos se utiliza para determinar el valor relativo de una posición. Es 

una comparación formal y sistemática de los puestos a fin de determinar el valor de uno 

en relación con otros y establece una jerarquía salarial o de sueldos. El procedimiento de 

la valuación es comparar el contenido de los puestos en relación con otros (esfuerzo, 

responsabilidad y habilidades). Los factores compensables del puesto constituyen el 

contenido.  

 

Gráfico 6 

Valoración de empleos y salarios 
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3.3.5. Relaciones laborales  

La gestión de las relaciones humanas y sociales también tiene presencia en el caso 

colombiano, mediante lo relacionado con clima laboral y aunque no es un punto especial 

de las reformas recientes, permanece como parte de la estructura del empleo público e 

incluso cobija varias dimensiones, como los acuerdos de OIT, las relaciones con sindicatos 

públicos, etc. 

Además dentro de las relaciones laborales se consideran cuestiones clave, como la 

sociología del conflicto y de los grupos, las interrelaciones de los grupos con la 

organización y la complejidad de la conducción de las organizaciones respecto de los 

grupos informales. A esto se asocia complejidades de las dinámicas de las organizaciones 

como son la cultura y los patrones de interrelación entre los actores organizacionales.  

Por tanto, se propone incluir las relaciones laborales como parte de la formación de la 

gestión humana y la función pública, tomando estos elementos expuestos.  

RELACIONES LABORALES. 

1. Estructura formal e informal y la estructura de relaciones laborales. Naturaleza. 

Comparación e interdependencia entre organización formal e informal. Tipos de grupos 

informales. Funciones de la organización informal. Disfunciones. Utilización de los grupos 

sociales informales en la organización. 

2. Cultura de la organización. Tipologías de las culturas organizacionales. 

3. Grupos y equipos de trabajo, tipos de Grupos y Equipos Laborales,  Grupos formales e 

informales. Grupos laborales. Círculos de calidad. Grupos de trabajo autogestionados. 

Equipos inter funcionales. Comités. Equipos virtuales 

4. Estructura y Dinámica de los Grupos Laborales. Formación de grupos.  Desarrollo de 

grupos.  Estructura grupal. Procesos de influencia Social en los grupos. Toma de decisión y 

Rendimiento Grupal. El Entorno de los Grupos y equipos 

5. Técnicas Grupales en Contextos Organizacionales.  Técnicas de formación y desarrollo 

del clima grupal.  Técnicas de toma de decisiones. 

6. Las relaciones laborales y los sindicatos. Principios de las relaciones laborales, 

principales normas y alcance.  

7. El papel de los sindicatos en la administración pública. Balance.  
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LUIS r. Gómez; David b. Balkin; Robert l. CARDY. Gestión de recursos humanos (5.ª edc.). 

Pearson educación, S.A., Madrid, 2008. ISBN: 9788483224021 

En este texto en el capítulo 2, se discute acerca de la gestión de los flujos de trabajo y el 

análisis del puesto de trabajo, discutiendo nuevas tendencias como los equipos virtuales, 

el trabajo a tiempo parcial, los estudiantes en prácticas y una comparación de la duración 
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