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Relación entre el Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil y Efectividad del Gobierno
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Índice de Desarrollo del Servicio Civil

Un mayor desarrollo del servicio civil podría tener un impacto en la eficiencia del gobierno y suele estar 
acompañado de un mejor control de la corrupción

Fuente: Cortázar, J. C.,  Lafuente, M.,  Longo, F. & Schuster, C. (2014). La agenda a futuro: estrategias y tareas clave para mejorar el servicio civil en América Latina. En Cortázar Velarde, J.C., Lafuente, M & Sanginés, M. (Eds.) Al Servicio del Ciudadano: Una Década de Reformas del 
Servicio Civil en América Latina (2004-2013). IDB Publicaciones.

Relación entre el Índice de Desarrollo del Servicio Civil y el 
control de la corrupción
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Índice de Desarrollo del Servicio Civil

Relevancia del Empleo Público

(r=0,73)

Moderador
Notas de la presentación
Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres empresariales y de RRHH en 90 países, con una trayectoria de 15 años



Fuente Índice de Competitividad: Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) - Reporte de Competitividad Global 2015 -
2016. El puntaje del índice se ubica entre 1 y 7.
Índice de desarrollo del Servicio Civil: Banco Interamericano de Desarrollo  - BID. Consulta 25 noviembre de 2016. Años de medición 
2012 -2015
Elaboración: Dirección de Empleo Público
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Índice de Desarrollo del Servicio Civil

Bolivia Paraguay

Costa Rica
Colombia

Perú

Chile

Relación entre índice de desarrollo del servicio civil e 
índice de competitividad global

Los países con mayor grado de desarrollo del servicio civil suelen tener mejores niveles de 
competitividad y PIB per cápita

Fuente: PBI per cápita:  CEPAL - Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2014
Índice de desarrollo del Servicio Civil: Banco Interamericano de Desarrollo  - BID. Consulta 25 noviembre de 2016. Años de medición 
2012 -2015
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Índice de Desarrollo del Servicio Civil

Chile

Costa Rica

Colombia
Perú

Paraguay

Bolivia

Relación entre PBI per cápita e índice de desarrollo 
del servicio civil

Relevancia del Empleo Público

Moderador
Notas de la presentación
Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres empresariales y de RRHH en 90 países, con una trayectoria de 15 años
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Empleo en el sector público como porcentaje del empleo total (2009 y 2013)

2009 2013

El empleo del gobierno en Colombia es extremadamente bajo, comparado con el promedio de la OCDE de 20% y muy 
inferior a otros países latinoamericanos como Brasil, Chile y México. 

Lo cual se traduce en que la estrategia a seguir no debería estar encaminada a la reducción del tamaño del  empleo 
público. 

Fuente: Government at a Glance, OCDE, 2015
* Letonia, Ucrania, Sudáfrica, Brasil y Colombia, países que se encuentran en proceso de ingreso a la OCDE

Relevancia del Empleo Público

Moderador
Notas de la presentación
Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres empresariales y de RRHH en 90 países, con una trayectoria de 15 años



Índice de Desarrollo del Servicio Civil 
en Latinoamérica
BID: 2004-2013

Fuente: BID (2014)

Relevancia del Empleo Público
Colombia no ha registrado mayores avances en la puntuación de la metodología en los 

últimos años, con respecto a otros países como Chile y Brasil y los subsistemas que mide el 
índice.

Evolución del Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil 
en Colombia



Fuente: “Tendencias Globales en Capital Humano 2014 Comprometiendo a la fuerza
laboral del siglo XXI”. Deloitte University Press

• Ampliar, profundizar y acelerar este 
perfil en todos los niveles de la 

organización mediante  delegación de 
responsabilidades y gestión del 

rendimiento.
Liderazgo

• Desarrollar formas  innovadoras para 
reclutar y acceder a personas talentosas; 

fomentar compromiso con la organización 
usando diversidad y inclusión como 

estrategias

Atracción y 
Retención

• Crear una plataforma global y 
robusta de RRHH suficientemente 

flexible para adaptarse a las 
necesidades locales.

Transformación

Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres
empresariales y de RRHH en 90 países, con una
trayectoria de 15 años.

Fuente: “Tendencias Globales en Capital Humano 2016 La nueva organización: un 
diseño diferente”. Deloitte University Press
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Nuevas competencias en la
 función de Talento Humano
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Tendencias Internacionales en talento humano

Moderador
Notas de la presentación
Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres empresariales y de RRHH en 90 países, con una trayectoria de 15 años



Relación entre las tendencias y la Gestión del Talento 
Humano en el Sector Público

Fuente: “Gestión estratégica del talento humano en el sector público: estado del arte, diagnóstico y recomendaciones para el caso colombiano” 2015. Escuela de Gobierno Universidad de los Andes. 

Reclutamiento, 
selección, retención 

y desvinculación

Planeación y diseño 
de puestos de 

trabajo

Compensación
Gestión del 

Rendimiento

Desarrollo 
personal y 
profesional

Manejo de la 
Diversidad

Relaciones 
Laborales

Rol del órgano rector 
y de las áreas de 
Talento Humano 

Diseño organizacional y 
pensamiento de diseño

Atracción y 
retención CulturaCompromiso y 

aprendizaje

Compromiso y Gestión de la Fuerza Laboral Nuevas competencias en la 
función de Talento Humano

Liderazgo 

Analítica de Talento 
Humano, Talento 
Humano Digital

Gerencia 
Pública

Sistemas de 
Información

Moderador
Notas de la presentación
Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres empresariales y de RRHH en 90 países, con una trayectoria de 15 años
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Colombia cuenta con 1.149.200 servidores públicos . El 65% de la fuerza laboral del Estado lo constituyen Docentes (28%) 
y Uniformados (37%)

Distribución de los Servidores Públicos y Contratistas (rama ejecutiva)

Rama Ejecutiva del Orden Nacional
Fuente: Función Pública, Diciembre 2016

5

Situación Actual del Empleo Público

Contratistas Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial
Fuente: Colombia Compra Eficiente, Diciembre 2015

Rama Ejecutiva del Orden Territorial
Fuente: Función Pública, Diciembre 2016



Número de Empleos y su clasificación
Rama Ejecutiva Nacional 

Fuente: Función Pública, diciembre 30 de 2016
Excepto Fuerza Pública , Noviembre 30 de 2016

20.364

22.074

74.708

28

11.547

324.253

4.026

176.870

233.373 8

867.243



• En Colombia existen 134.756 empleos vacantes:  Orden Nacional aprox. 29% (29.932), Orden Territorial 
aprox. 65% (104.824) (2). 

• Los diseños y cambios organizacionales se efectúan con insuficiente planeación a nivel nacional y territorial.

• El número de contratistas en el orden nacional es del 66% respecto a los servidores públicos de 
planta. 

• Concursos: duración cerca de 2 años, costo promedio histórico $7,5 millones por cargo (1), sin planeación 
nacional ni priorización de empleos a largo plazo. 

• Alta rotación de los gerentes públicos (entre 1-2 años en el cargo). (5)

• Poca efectividad del sistema de evaluación de desempeño para el retiro de los servidores de carrera.

• Sistema de carrera no promueve movilidad, desarrollo y motivación de los servidores.    
• Inequidades entre entidades y servidores en materia de capacitación y 

bienestar e incentivos.

(1) Datos 2012 – 2016. Costo desde septiembre de 2016: 3,5 millones, según circular 005 de 
2016

(2) Plan Anual de Vacantes 2016, corte de información a 31 de diciembre de 2015
(3) Información de contratistas: Colombia Compra Eficiente, corte 31 de diciembre, SIGEP 31 de 

mayo 2016

(4) Estudio sobre dispersión salarial, Dirección de Empleo Público noviembre de 2016
(5) Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP,  30 de noviembre de 2015

• Creación o modificación de plantas de personal limitadas por restricciones legales.

Situación Actual del Empleo Público

• Pronunciamientos jurisprudenciales que afectan el actual Sistema.

• El número de contratistas en el orden territorial es del 86% respecto a los servidores públicos de 
planta(3).. 

• Dispersión Salarial entre los distintos sectores administrativos y se acentuada en los niveles 
Directivo, Asesor y Profesional (4).



Incremento en los niveles de 
confianza del ciudadano en el 

Estado

Política de Empleo Público

Incremento en los índices de satisfacción de los 
grupos de interés con los servicios prestados por 

el Estado
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Mayor Productividad del 
Estado

Servidores públicos con un mayor nivel 
de bienestar, desarrollo y compromiso

Modelo de empleo Público

Objetivos de Modelo 

Resultados 
Esperados

Pilares 
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Consolidar un Sistema de Empleo 
Público fundado en el mérito, la 
igualdad, la flexibilidad, la 
diversidad e inclusión social, la 
participación y la integridad de los 
servidores públicos.

Fortalecer la capacidad 
institucional para mejorar la 
productividad y  la calidad de la 
función pública para el desarrollo y 
ejecución de políticas públicas.

Posicionar el empleo público como 
una política estratégica del Estado 
para consolidar la confianza de la 
ciudadanía y la gobernabilidad.
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Nuevo modelo propuesto
Modelo de Empleo Público

Nivel macro de política

Nivel micro 
(institucional) de 
implementación

Gestión del Talento 
Humano basada en:
• Integridad
• Mérito
• Crecimiento
• Competencias
• Resultados

Moderador
Notas de la presentación
Productividad a través de la gestión de resultados de la administración públicaTemas de integridad son relevantes: competencias comportamentales y los estándares para medirlosCompetencias básicas del servidor público con un verdadero significado, que van mas allá los conocimientos sobre el estado.



Claridad en el rol y competencias de cada una de las entidades o 
instancias que participan en el Empleo Público y que permitan su 
articulación
• Reestructurar la CNSC
• Fortalecimiento de la ESAP
• Rol estratégico de las áreas de talento humano

Instrumentos aplicables y útiles que permitan contar con un 
sistema técnico y jurídico claro y flexible.
Reformar:
• Ley 909 de 2004
• Decreto Ley 1567 de 1998
• Decreto 1083 de 2015

Propuesta 

Debilidad en el arreglo 
institucional existente 
para la dirección y 
gestión del Empleo 
Público

Inflación normativa que 
genera rigidez en el 
Empleo público

Inexistencia de un 
sistema de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación 

Actual 

Diseñar e implementar un sistema que permita la revisión 
permanente del modelo para garantizar que se alcanzan los 
resultados esperados y se definen acciones correctivas de ser 
necesarias

2. ACTORES

1. REGLAS JURÍDICAS Y 
TÉCNICAS

Reglas Jurídicas y Técnicas, Actores y Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación

3. Monitoreo, Seguimiento 
y Evaluación



Sistema de Información del Empleo 
Público

Colombia cuenta con toda la información de sus servidores 
públicos en el orden nacional, gracias al sistema de 

información y gestión del empleo publico, un avance 
significativo en una sociedad dominada por la información 

y la tecnología.

100% De los servidores públicos 
vinculados en el aplicativo

Función Pública realiza la más completa y confiable 
caracterización de  los servidores públicos  que están al 

servicio del país, gracias al Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Publico.

Servidores públicos de 187 entidades 
del orden nacional caracterizados

Caracterización del empleo público de la 
rama ejecutiva

4. Avances Gestión del Talento Humano – Política, Planeación y 
Direccionamiento Estratégico  

Negociación del Salario Mínimo
Negociación Colectiva

Función Pública logró a través de Negociación 
Colectiva incremento del salario mínimo 

durante dos años consecutivos. 



4. Política, planeación y direccionamiento estratégico

Falta de Planeación 
Estratégica del Empleo 
Público

Planeación nacional para 
la previsión del Talento 
Humano

Planeación de 
reestructuraciones de las 
entidades públicas a cuatro 
años

Dificultades en la 
implementación de la 
política en territorio

Articulación del Sector 
Público con el SNET*, 
(Integración con el modelo 
de Competencias laborales)

Esquemas de implementación 
diferencial de la política en 
territorio

Plan Estratégico de Empleo 
Público a 10 años

Debilidades en la 
implementación del 
modelo por competencias 

Plan para el Desarrollo del 
Servidor Público

Lineamientos separados 
para capacitación, 
bienestar y estímulos

Actual Propuesta 

* Sistema Nacional de Educación Terciaria



4. Política, planeación y direccionamiento estratégico

Propuesta 

Altos niveles de vacancia 
(30% orden nacional, 65% 
orden territorial)

Actual 

Planificación para el cubrimiento de las vacantes en 
las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional 
en un plazo no mayor a 3 años 

Debilidades en la gerencia 
pública por su alta 
rotación

Creación de la 
categoría Gerente 
Técnico

Alto número de 
contratistas  

Creación de los empleos 
temporales de Labor 
Específica (antes contratistas; 
que no supere un % de la planta 
de personal)

Debilidad en los 
sistemas de información

Desequilibrios salariales 
entre entidades y 
sectores

Lineamientos salariales 
equilibrados 

Sistemas de información 
confiables, 
interoperables e 
integrables



5. Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional del 
Talento Humano

Implementación de 
manuales de funciones, 
perfiles de empleo y 
competencias 
estandarizadas

Planeación Estratégica del 
Talento Humano acorde con 
las metas institucionales 
(gestión para el resultado)

Definición de 
estrategias unificadas 
para el desarrollo y 
crecimiento profesional 
y personal del servidor 
público

Propuesta 
Debilidades del Plan de 
previsión de Talento 
Humano 

Desarticulación de 
instrumentos 
relacionados con el 
desarrollo del servidor.

Perfiles de empleos no 
atados a competencias

Entidades no programan 
recursos para los 
concursos de méritos

El talento humano no se 
considera estratégico 
para la planeación 
institucional

Actual 

Priorización de 
necesidades de personal a 
través Reporte 
Institucional de previsión 
(SIGEP II)

Elevar a nivel estratégico 
el talento humano en la 
planeación institucional 
(MIPG v.2)

Programación de recursos 
para los concursos de 
acuerdo con la 
priorización de 
necesidades de personal



Proceso 
Meritocrático

128

8.466

5.680

118

4.680

Cargos de libre nombramiento y remoción (gerentes públicos)  
provistos por proceso meritocrático entre 2010 y 2016

Jefes de Control Interno (auditores) del orden nacional nombrados 
por el Presidente de la República, previo concurso abierto y de 
méritos

128 Directores de Empresas Sociales del Estado fueron 
seleccionados por mérito este año

En los últimos cinco años Función Pública evalúo en concursos 
públicos y abiertos cerca de 8.500 personas para ocupar cargos en 
entidades como ICBF, ESAP, INVIASS; SENA, ICA, IGAC e INCODER

4.680 personeros fueron evaluados en los últimos dos años

6. Avances Gestión del Talento Humano - Ingreso 



6. Gestión del Talento Humano - Ingreso

CNSC podrá delegar en 
entidades territoriales 
acreditadas la ejecución 
técnica de concursos.

Desarrollo de los 
concursos conforme al 
Plan Nacional de 
Previsión y bajo el 
principio de economía 
de escala

Propuesta 

Concursos de mérito son 
demorados y costosos

Los concursos no evalúan las 
competencias laborales 

Poca relevancia a la 
evaluación del periodo de 
prueba

Actual 

Las pruebas SABER PRO podrán hacer parte de la fase de 
preselección y evaluarán las competencias generales básicas

Procesos de gestión del cambio 
para el efectivo uso de la 
evaluación en periodo de 
prueba

Período de prueba para 
temporales 
proporcional al tiempo 
de su nombramiento

INGRESO

INGRESO



6. Avances Gestión del Talento Humano - Desarrollo 

Un mejor servicio al ciudadano gracias a la masiva 
participación de cerca de 300 gerentes públicos formados 

con alta calidad en habilidades gerenciales.

Inversión:
$200 millones
aprox
Ahorro:
$1.100 millones

Diplomados en Alta Dirección del Estado Bilingüismo para Servidores Públicos

3.635

Por primera vez en el país más de 3600 servidores 
púbicos dieron sus primeros pasos para hablar una 

segunda lengua.

89.325
Servidores Públicos

informados

Pedagogía de Paz

90.000 servidores públicos recibieron 
Pedagogía de Paz sobre los Acuerdos de la 

Habana en los dos últimos años 

Máximo 
Nivel

Directivo

Otro 
Nivel

Directivo

38%

45%

Ley de Cuotas

Cerca del 40% de cargos del 
nivel directivo es ocupado por 
mujeres, cifra cercana a 1700 

mujeres.

Teletrabajo

Horarios Flexibles

117 entidades

81 entidades
Colombia a la vanguardia en salarios emocionales donde 

117 entidades del Estado cuentan con el Teletrabajo y 81 con 
horarios flexibles atendiendo a las tendencias 

internacionales y con el fin de mejorar su calidad de vida de 
todos los servidores públicos.



Función Pública lanzó el programa 
Servimos con el que se beneficia a 

los servidores públicos con 10 líneas 
especiales de atención por parte de 

entidades públicas.

6. Avances Gestión del Talento Humano - Desarrollo 

579 becas ofertadas por la ESAP 

3 becas ofertadas internacionales (Corea)

3 becas ofertadas por la Universidad 
Internacional de la Rioja - Unir

Programa Estado Jóven
75

estudiantes
en prácticas

Con éxito se iniciaron prácticas 
remuneradas en el Estado 
para jóvenes de Bogotá y 

Arauca, abriendo  las puertas 
de la administración pública a 

los mejores jóvenes 
universitarios colombianos.



6. Gestión del Talento Humano - Desarrollo

Gestión del Desarrollo
Estrategias unificadas  de 
desarrollo y crecimiento 
profesional y personal del 
servidor público en el 
“Plan Institucional para el 
Desarrollo del Servidor”

Gestión del cambio
• Fortalecer la integridad del 

servidor público
• Cambio cultural que genere un 

mayor compromiso y sentido 
de pertenencia

• Importancia de la evaluación 
del rendimiento

Propuesta 

Debilidad y 
desarticulación en las 
estrategias para el 
crecimiento y desarrollo  

Debilidad en los 
procesos para la gestión 
del cambio 

Poca relevancia de la 
evaluación del 
desempeño como 
instrumento para la 
medición de la 
productividad

Dificultades para 
generar movilidad de 
los servidores

Actual 

Fortalecimiento de 
las habilidades 
directivas para la 
evaluación del 
rendimiento

Autoevaluación 
institucional de la 
medición

Medición de la Productividad
• Evaluación del rendimiento
• Pruebas de permanencia 

(examina competencias)
• Rendición de cuentas

Manejo diferencial del 
desempeño 

• Alto desempeño (genera 
movilidad, estímulos)

• Bajo desempeño (plan de 
desarrollo individual)

Retroalimentación 
permanente como 
mecanismo de 
seguimiento

DESARROLLO



6. Gestión del Talento Humano - Retiro

Información de calidad para formular los 
planes de previsión de acuerdo con el 
análisis de rotación de personal en las 
entidades

Seguimiento efectivo a la medición de la 
productividad para asegurar que los 
servidores que no tengan el desempeño 
esperado sean retirados

Propuesta 

El bajo de desempeño no es 
usado efectivamente como 
causal del retiro 

Debilidades en la 
información sobre la 
rotación de los servidores

Incoherencia entre el 
desempeño institucional  e 
individual y el retiro 

Actual 

Establecer mecanismos para proyectar los 
procesos de concursos, de acuerdo con los 
retiros por pensión

RETIRO



Gerencias 
estratégicas 
de Talento 
humano

V

Entidades

Órganos de Dirección del Empleo Público

Presidente

Órganos de Gestión del Empleo Público

Instancias de articulación 

Órgano de Administración y  
Vigilancia de la carrera 

administrativa

Institucionalidad 

Articulación
actores

V

Comisiones 
de personal

Órganos de Vigilancia de la 
carrera administrativa

Formación y capacitación 
Servidores Públicos

Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo

Direccionamiento
estratégico

y Planeación

Gestión para 
el resultado

Evaluación 
de resultados

Talento  
Humano

Consejo de Ministros 
(sesión especial sobre 
gestión y desempeño)

Comité Sectorial (o 
Departamental)  de 

Desarrollo Administrativo



Reforma Legal
Instrumentos
• Plan Estratégico de Empleo Público.
• Plan Nacional de Previsión (eliminación del Plan Anual de Vacantes).
• SIGEP: Modificación alcance del sistema.

Modificación Ley 
909 de 2004

Clasificación de los empleos temporales
• Inclusión de labor específica (contratistas).

Sistema de medición de la productividad
• Pruebas de permanencia.
• Definición del sistema de evaluación del rendimiento .

Creación de la figura: Gerente Técnico

Reforma a la estructura de la CNSC
• Conformación de una dirección general encargada de la administración de

la carrera administrativa general.
• 3 comisionados para la vigilancia de la carrera administrativa general.

Modificación al sistema de formación y capacitación, bienestar e incentivos y
estímulos.

Modificación Decreto 
Ley 1567 de 1998

Eliminación de los sistemas específicos de carrera



Reforma Legal

Lineamientos sobre SIGEP con respecto al nuevo alcance y sus fases
de transición (Adición Decreto 1083 de 2015)

Decretos 
Reglamentarios

Asignación del rol estratégico para las unidades de personal en las
estructuras. (Nuevo Decreto)

Definición de las autoridades y las competencias en el marco nacional
de cualificaciones. (Nuevo Decreto)

Modificación de la estructura de Función Pública (Modif. Decreto 
426 de 2016)
• Dirección de alto gobierno (temas de mérito en la gerencia)
• Dirección de empleo público

• Órgano normalizador de competencias
• Diseño del sistema de medición de la productividad

Competencias laborales y comportamentales para el empleo público.
(Modif. Decreto 1083 de 2015)



Convenciones:

Línea de acción viable

Línea de acción que requiere trámite adicional ante otros actores
R.L Línea de acción que requiere Reforma Legal

Resumen líneas de acción del CONPES 
COMPONENTES
RELACIONADOS SITUACIÓN LINEAS DE ACCIÓN

VIABILIDAD

Jurídica Técnica Financiera

Direccionamiento 
Estratégico y 

Planeación Macro

Reglas Jurídicas y 
Técnicas

Actores

El empleo público
no ha sido
considerado como
un factor
estratégico para el
cumplimiento de
los fines del
Estado.

• Posicionar el empleo público a
través de una política integral,
estratégica y articulada.

requiere recursos adicionales para
que la política pueda ejecutarse
(concursos, competencias, pruebas
de permanencia)

• Establecimiento del Plan
Estratégico de Empleo Público,
que defina lineamientos a 10
años. R.L

No requiere recursos adicionales
para su elaboración

• Darle a las Unidades de personal
un rol estratégico en las
entidades. Decreto

No requiere recursos adicionales
para la expedición del decreto

Debilidad en la
información que
permita la toma
de decisiones.

• Rediseño del SIGEP
interoperable, confiable y basado
en análisis de la información
sobre TH

R.L – Alcance 
sistema

No requiere recursos adicionales a
los ya apropiados

COMPONENTES
RELACIONADOS SITUACIÓN LINEAS DE ACCIÓN

VIABILIDAD

Jurídica Técnica Financiera

Direccionamiento 
Estratégico y 

Planeación Macro

Gestión del 
Talento Humano 

Reglas Jurídicas y 
Técnicas

Debilidad en el
Sistema Nacional
de competencias y
el Marco Nacional
de Cualificación.

• Implementación de un Marco Nacional de
Cualificaciones para el sector público, que
actúe como referente para procesos de
selección, ingreso y ascenso en el empleo.

R.L Decreto
que lo
adopte

Requiere recursos para adoptar la
el marco nacional de
cualificaciones en coordinación con
el Ministerio de Educación

Debilidad en la 
medición de la 
productividad 
institucional e 

individual.

• Marco para la medición de la
productividad que mide y articula el
desempeño individual, la productividad de
las áreas y grupos de trabajo y el
desempeño institucional, que impacta en
la atención y percepción de la ciudadanía y
de los grupos de interés sobre la
prestación de bienes y servicios.

R.L
Decreto
que lo 
adopte

No requiere recursos adicionales
para la expedición de este marco

Afectación en la 
prestación del 

servicio y la 
confianza en el 

servidor público.

Requiere recursos para adoptar la
prueba de permanencia

COMPONENTES
RELACIONADOS SITUACIÓN LINEAS DE ACCIÓN

VIABILIDAD

Jurídica Técnica Financiera

Direccionamiento 
Estratégico y 

Planeación Macro

Gestión del 
Talento Humano 

Reglas Jurídicas y 
Técnicas

Limitaciones al
alcance del mérito
en la vinculación y
permanencia del
Empleo Público.

• Procesos meritocráticos en todas las
formas de vinculación al Estado, basados
en la validación de las competencias
asociadas a los perfiles de los empleos.

requiere recursos adicionales para
implementar el Marco Nacional de
Cualificación para validar las
competencias e implementar la
prueba de permanencia

Falta de
continuidad en los
lineamientos
institucionales y de
política pública.

• Creación de la figura de Gerente Técnico R.L No requiere recursos adicionales

Estructura de
concursos ineficaz
e ineficiente.

• Plan Nacional y Departamental de
Previsión que contempla la priorización de
empleos, de forma que se apropien los
recursos para la realización de los
concursos bajo el principio de economía de
escala, disminuyendo los costos de
transacción asociados.

Decreto
que lo 
adopte

Requiere la articulación con el
Ministerio de Hacienda para la
asignación de recursos

COMPONENTES
RELACIONADOS CAUSAS LINEAS DE ACCIÓN

VIABILIDAD

Jurídica Técnica Financiera

Direccionamiento 
Estratégico y 

Planeación Macro

Reglas Jurídicas y 
Técnicas

Actores

Los recursos
asignados
para la
ejecución de
la política de
EP son
insuficientes.

• A través del Plan Nacional de Previsión
se aseguran los recursos para la
provisión de empleos y la previsión de
las necesidades futuras R.L

requiere recursos adicionales para
que los concursos puedas ejecutarse
según la programación del Plan
Nacional de Previsión

• Asegurar los recursos necesarios para
que la CNSC ejecute su labor misional.

requiere recursos adicionales para
asegurar el funcionamiento de la
CNSC

• Garantizar recursos para que todas las
entidades cuenten con las mismas
condiciones para bienestar e
incentivos y capacitación y formación.

requiere recursos para que las
entidades de forma equitativa
atiendan los programas de
capacitación y bienestar

Debilidades
en el arreglo
institucional
del Empleo
Público.

• Rediseño institucional de los actores
involucrados en el Empleo Público. R.L

requiere recursos adicionales para el
rediseño organizacional de los
actores

COMPONENTE
RELACIONADO SITUACIÓN LINEAS DE ACCIÓN

viabilidad

Jurídica Técnica Financiera

Direccionamiento
Estratégico y
Planeación
Macro

Gestión del
Talento Humano
(ingreso y
permanencia)

Gran
dispersión de
grados
salariales.

• Reforma a los sistemas de carrera
administrativa, unificando el Sistema
General y Específico

R.L Requiere de mesas
técnicas con las
entidades que tienen
sistema específico

• Reducción gradual de brechas
salariales La primera reducción se
efectuará en el nivel profesional

Requiere de recursos
para hacer la
racionalización
salarial

Deficiencias en 
la 

competitividad 
crecimiento y 

motivación del 
servidor 
público.

• Concursos de ascensos mixtos
dentro de las alternativas de
situaciones administrativas R.L

Requiere de recursos
para hacer los
concursos de ascenso

• Plan para el desarrollo del Servidor
Público que integra procesos de
formación y capacitación, bienestar,
estímulos e incentivos. R.L

COMPONENTE
RELACIONADO CAUSAS LINEAS DE ACCIÓN

viabilidad

Jurídica Técnica Financiera

Direccionamiento
estratégico y
Planeación Macro

Gestión del Talento
Humano

Inflación 
normativa y 

efectos 
jurisprudenciales 

inflexibilizan el 
Empleo Público.

• Reforma de la Ley de Empleo Público
que establezca mecanismos claros,
acompañada de modificación al
Decreto1083, para el establecimiento
de mecanismos que simplifiquen y
flexibilicen la normatividad.

No requiere recursos
adicionales para su
elaboración



Hoja de ruta -
Implementación



CONVENCIONES

2016 2017 20192018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CONPES

Reforma Ley 909

Decreto 
Rol 

estratégi
co de las 
gerencias 

de TH

Reforma de la 
estructura 

institucional de 
DAFP, ESAP y 

CNSC

Fortalecer la capacidad institucional de la 
ESAP, principalmente en los territorios

Definir e implementar una estrategia diferencial para los territorios

Capacitar a las 
Gerencias de TH y 

desplegar la estrategia 
de operación de las 

nuevas áreas

Diseñar e implementar un nuevo sistema de monitoreo, evaluación y gestión del rendimiento

Implementar un sistema de medición de la productividad del empleo público (integración medición 
institucional e individual)

Evaluac
ión de 

la 
implem
entació
n de la 
política

Imple
ment
ación 

de 
ajuste

s

Gestión -
Fortalecimiento

Reformas 
normativas

Implementación
Fortalecer el sistema de información de Empleo 
Público y su articulación con otros sistemas de 

información

Hoja de ruta - implementación

Implementación de 
los lineamientos de 
política que son de 

gestión 



CONVENCIONES

2016 2017 20192018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Diseñar y adoptar un Sistema de 
Competencias Laborales

Desarrollar y poner en marcha el 
Marco Nacional de Cualificaciones 
del sector público, liderado por la 
Función Pública en alianza con el 

MEN

Acciones de formación y capacitación 
en competencias para el equipo de 
servidores públicos de la Función 

Pública, la ESAP y la CNSC 

Desarrollar un proceso de 
capacitación en competencias en 

el Marco Nacional de 
Cualificaciones

Elaborar e implementar los instrumentos necesarios para articular el Empleo 
Público y la GTH con base en las competencias laborales

Implementar evaluación de la permanencia en los cargos 
de carrera administrativa 

Implementar concursos de ascenso 
(movilidad vertical)

Implementación del nuevo modelo de gerencia 
pública

Implementación de procesos de formación de gerentes públicos

Agrupar progresivamente los grados salariales 

Evalua
ción 
de la 
imple
menta

ción 
de la 

polític
a

Imple
ment
ación 

de 
ajuste

s

Desarrollar e implementar un nuevo sistema de compensación variable para el sector público

Implementar un programa de reconocimiento y 
valoración de la diversidad 

Desarrollar un programa de gestión del cambio entre los servidores públicos

Gestión -
Fortalecimiento

Reformas 
normativas

Implementación

Hoja de ruta - implementación



¡Gracias!
fcamargo@funcionpublica.gov.co 

@DAFP_COLOMBIA 

facebook.com/FuncionPublica

Moderador
Notas de la presentación
Estudio que involucra una muestra de 2500 lideres empresariales y de RRHH en 90 países, con una trayectoria de 15 años
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