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El objetivo central del presente proyecto está dirigido 

hacia la determinaci6n de los efectos de la implantaci6n 

de la Carrera Administrativa de las Empresas Municipales 

de Cali. Para lograr dicho objetivo' se hizo una 

descripci6n del entorno de la misma. 

Posteriormente se procedi6 a la descripción del Sistema 

Administrativo Actual y Propuesto de las Empresas 

Municipales de Cali, que permitió analizar los cambios 

generados a ralz de la aplicación de la nueva estructura 

donde se consideran las variaciones en el proceso, 

aplicaci6n de Técnicas Administrativas, la rotación del 

personal en el momento coyuntural y el desarrollo del 

recurso humano representado por la inducción y 

capacitaci6n. 

Todo lo anterior permitió determinar la incid.ncia de los 

cambios generados en las variables socio-económicas de la 

entidad, 10 que se logro mediante la definici~n de los 

xv 



aspectos positivos y negativos de la misma; permitiendo 

igualmente establecer la relación costo/beneficio de la 

implantación de la nueva estrategia gubername~tal. 

xvi 



INTRODUCCION 

Nuestras instituciones hoy por hoy deterioradas, minadas 

por la corrupci6n, convertidas en escenario donde se 

trazan las más increibles artimaAas y donde la corrupci6n 

ha impuesto su voluntad, están entre el interrogante y la 

duda de un buen servicio. Tal como están no prestan 

ninguna seguridad. 

El factor humano es quizá el más complejo de todos, ya no 

se va a una entidad a trabajar, para que una empresa se 

fortifique y asl obtenga buenos resultados. Se va ver 

hundir, a descubrir la forma como sacar provecho. Las 

instituciones 

obstaculizar 

no hacen otra cosa 

el paso, confundir, 

que entorpecer, 

cuando la mayor 

responsabilidad debla ser la consecuci6n de la excelencia 

en todos los campos. Sin embargo el Estado tal como está 

diseAado no está en las condiciones de garantizar ni 

siquiera la seguridad ciudadana que es la más grande que 

se tiene y que sin embargo no cumple. No porque no lo 

quiera si no porque la infraestructura y quienes manejan 

la gran maquinaria estatal no han desarrollado la 



velocidad que lleva la delincuencia. 

En este orden de ideas y gracias al articulo 20 

transitorio de la constitución poiitica se abre la 

posibilidad de la modernización del Estado. 

La nueva constitución nacional abrió panoramas de acción 

tanto al Gobierno mismo como a la comunidad, a través de 

diversos mecanismos y posiciones legales. Se produjo un 

régimen para los monopolios estatales, permitiendo la 

participación privada en varios aspectos de la prestación 

de los servicios públicos, se definieron nuevas opciones 

de acción de la comunidad entre los prestatarios de los 

servicios y se propició la transparencia necesaria del 

desempeño de las entidades, por via de la competencia y 

de los controles de gestión. 

El gobierno nacional, consciente de la situación mundial 

optó por la apertura para buscar y permitir la acción de 

en abierta competencia con las empresas terceros 

estatales. En un ambiente de apertura la competencia no 

sólo se d6 entre una empresa y otra, sino también y, 

sobre todo, entre los sistemas de los cuales una y otra 

hacen parte. 

indispensable 

Por eso en este contexto ha 

repasar el papel del Estado. 

sido 

Las 

regulaciones, los tr6mites y, en general, las modalidades 

2 



de su intervenci6n, tienen claras incidencias sobre la 

posibilidad de que nuestras empresas puedan competir en 

igualdad de condiciones en los mercados internacionales y 

que los empresarios extranjeros encuentren en Colombia un 

terreno propicio para invertir sus capitales lo que 

tendrá repercusiones lógicas favorables a unos y 

desfavorables a otros, pero buscando el bienestar de la 

mayori,a. 

La Apertura 

competitividad 

determina plantear esquemas 

dentro de los cuales es 

de alta 

necesario 

redefinir los parámetros usuales y planear los cambios 

necesarios de toda naturaleza que determinen las nuevas 

circunstancias. 

El proceso de reorientación institucional, juridico

legal, econ6mico, social y politico que está viviendo el 

pats, ha llevado a adaptaciones y cambios. En materia 

laboral se tomaron decisiones en áreas como la 

retroactividad de las cesantlas y el carácter subjetivo 

del proceso laboral, con el fin de eliminar las 

distorciones que existen en el mercado. El sistema 

financiero, por su parte, fue objeto de una reforma que 

busca hacerlo más eficiente y competitivo en el objetivo 

de que adquiera una mayor capacidad de intermediar el 

ahorro nacional y contribuir asi a financiar la inversión 

3 



a costos razonables. 

Adicionalmente, el sistema aduanero ha entrado en un 

proceso de transformación para lograr la eficiencia y 

eliminar la corrupción. En cuanto a los puertos, 

ferrocarriles y carreteras, las decisiones que se han 

tomado han sido fundamentales. 

Todas estas reformas estructurales han comenzado ha 

producir sus resultados, para complementar tales 

iniciativas y dentro del propósito de mejorar la gestión 

de las entidades públicas se lideró un proceso de 

autoevaluación y de modernización de la gestión en cada 

uno de los organismos, en este sentido y con fundamento 

en la identificación precisa de las fortalezas y 

debilidfades de cada entidad el programa de modernización 

se refiere entre otras materias a los sistemas de 

productividad, administración, desarrollo y evaluación de 

personal, diseño de sistemas de información y control, 

mejoramiento de los sistemas de atención a los usuarios y 

supresión o racionalización de trámites y regulaciones. 

Por eso junto con las reformas estructurales y legales, 

todas ellas importantes y en extremo necesarias, se 

requiere también modernizar al hombre, el Capital Humano, 

de las instituciones del Estado y de la propia sociedad. 

4 



El proceso de modernización comprende, entonces, una 

serie de actuaciones concretas al interior de la 

administración pública, expresadas en una politica 

integral, armónica y coherente de mejoramiento de sus 

servidores públicos. Es necesario que la gente vinculada 

directamente con el Estado, tanto directivos como 

funcionarios en general, tenga acceso a la formaci6n, al 

perfeccionamiento, al bienestar económico, social y a 

una justa promoción en la medida de sus capacidades, como 

es el caso especifico de reestructuración organizacional, 

y el apoyo a la implantación de la carrera 

administrativa. 

La Carrera Administrativa en Colombia ha presentado 

grandes obstáculos para su aplicación debido a las 

caracteristicas del sistema politico del pais. La 

po11tica de modernización del Estado con su nueva 

estructura administrativa abrió las puertas hacia la 

implantación de este sistema para poner a tono el aparato 

estatal frente a la estructura económica y legal del 

pais. 

La administración pública debe convertirse, de una vez 

por todas, en un instrumento al servicio de los 

colombianos, su razón de ser debe ser el ciudadano y su 

vocación no debe ser otra dista del servicio. 

5 



Siendo las Empresas Municipales de Cali un 

establecimiento póblico que debe regirse por las normas 

vigentes, debe adecuar su estructura como lo exige la 

reforma constitucional de 1991, raz6n por la cual se 

Ilev6 a cabo este estudio que permiti6 determinar los 

efectos que se generan a nivel institucional y social. 

Los primeros hacen referencia al mejoramiento de la 

eficiencia de la administraci6n y a la adecuaci6n del 

proceso administrativo, los óltimos a la oferta de 

oportunidades para el acceso al servicio póblico, a la 

estabilidad laboral y a la garantia de posibilidades de 

ascenso. 
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1. DESCRIPCION DEL PROVECTO 

En este capitulo se describe el proyecto a través de sus 

antecedentes, 

referencia l. 

objetivos, 

1.1 ANTECEDENTES 

justificación 

1.1.1 En el contexto Latinoamericano. 

y marco 

El nuevo 

ordenamiento económico trata de reducir la diferencia que 

hay entre naciones ricas y pobres, impulsando procesos de 

apertura y modernización en paises del llamado Tercer 

Mundo donde sus economias son subdesarrolladas o están en 

proceso de desarrollo. 

Colombia y los demás paises latinoamericanos tratan de 

asimilar ese nuevo orden económico, a través de politicas 

de internacionalización de sus economias, pasando de un 

e>:cesivo proteccionisto a una gran 1 iberación. 

La etapa inicial en un proceso de apertura económica es 

la denominada reconversión industrial, que consiste en la 



modernización de la infraestructura productiva con la 

adquisición de los m~s avanzados equipos y tecnologias 

con el fin de elevar la productividad, es decir, producir 

m~s con mejor calidad y menores costos. 

Esto implica que en un comienzo las importaciones superen 

a las exportaciones, por las mayores compras de bienes de 

capital, pero a mediano o largo plazo el objetivo de la 

apertura es fortalecer y diversificar las exportaciones 

de productos y servicios, lo que a su vez conllevar~ a 

más fuentes de empleos, m~s inversión y en consecuencia 

un mejor nivel de vida para toda la población. 

Pero lo que nos interesa resaltar es lo que tiene que ver 

sobre la preocupación del desmonte del rol cumplido 

tradicionalmente por el Estado, 

denominado con los motes de 

al cual se le 

"Neoliberalismo 

ha 

y 

Privatización" y que ha tocado organismos fundamentales 

en la vida de los colombianos: Salud, Educación, 

Economia, entre otros. 

En nuestro pais en el aspecto económico, hasta la década 

pasada predominan las politicas proteccionistas, donde se 

buscaba defender su economia a través de estrategias de 

sustitución de importaciones o de otros mecanismos que 

muchas veces eran contrarios a las tendencias de los 

8 



mercados externos. 

1.2.2 En el contexto Nacional. La sociedad colombiana 

estaba viviendo unas crisis más que todo de 

gobernabilidad y estructural las cuales hacian 

referencia a un cambio en la configuración misma del 

Estado. 

Con la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de 

la nueva constitución se inició la transición politica y 

que iria a posibilitar la solución a estas crisis, con lo 

cual se pretende que en las relaciones entre Estado y 

ciudadano se opere con eficacia y eficiencia como lo 

hacen el sector privado. Con ésto se plantea la 

necesidad de privatizar algunas esferas de la acción 

estatal, de una parte, eliminar algunas instituciones 

estatales y modernizar otras para que su acción sea más 

efic.az y eficiente. 

Con este nuevo Modelo de Desarrollo caracterizado por la 

regulación, con base en las fuerzas del mercado y en el 

cual los empresarios privados van a ser el elemento 

dinamizador del mismo, se hace necesario privatizar todas 

aquellas actividades que desarrolla el Estado y que 

pueden ser asumidas por el sector privado, como el nuevo 

eje dinámico de la acumulación capitalista es el mercado 

UIII"rsllfa" Aotlnoma de Occill"n'e 
SECCION lllBLlOTECA 
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internacional, por ello se imponen las politicas de 

apertura e internacionalización de la economia, para 

que la producción nacional compita con la producción 

mundial. 

Podriamos decir que si bien la denominada modernización 

del Estado y la democratización del régimen politico, 

crean una oportunidad para la sociedad colombiana de 

avanzar en la consolidación de un Estado mAs eficaz y 

eficiente, una democracia más incluyente, y de potenciar 

el crecimiento económico, simultáneamente los retos que 

la sociedad colombiana debe superar se ubican como 

riesgos que pueden llevar al traste con los bien 

intencionados 

incluyó. 

principios que la Carta Politica 

1.1.2.1 La Modernización del Estado. La modernización 

del Estado tiene como objetivo central crear- una nueva 

estructura administrativa para adecuarla al nuevo modelo 

de desarrollo. 

El proceso de modernización del Estado y Apertura 

Económica, tiende a concentrar recursos y conocimientos 

en aquellos sectores que tradicionalmente han tenido más 

capacidad de dinamizar su crecimiento económico. 
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La construcción de un nuevo modelo de desarrollo, implica 

la redefinición del Y'ol del Estado con lo cual se genera 

un entorno de cambio que clama por cambios urgentes y 

prioritarios en la formulación de las pollticas públicas 

y en la gestión del Aparato Estatal. 

Superar las siguientes caracteristicasl 

-Esquema altamente centralizado. 

-Ineficiencia en la distribución de recursos públicos. 

-Inequidad territorial en la distribución de los 

recursos. 

-Esquemas de planeación sectorial y tecnocr.ticas. 

-Poca legitimidad en las decisiones públicas 

( c 1 i en te 1 i smo) . 

-Lentitud, burocratismo e ineficiencia en la ejecuci6n de 

obras. 

-Organizaciones públicas poco flexibles. 

Estas medidas son el resultado del conocimiento del grave 
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problema burocrático que afecta el pais; este fenómeno se 

puede apreciar especificamente en la gestión realizada 

por el congreso en 1968~ cuando expidió 103 decretos, de 

los cuales 3 establecian normas básicas o generales de 

administración y funcionamiento~ 22 contenian normas 

sobre administración de personal y 78 reorganizaban y 

creaban entidades públicas de orden nacional. Como 

resultado la rama ejecutiva se multiplicó de manera casi 

exponencial. Con esta reforma se contribuyó a tecnificar 

y fortalecer la administración pública, pero creó también 

un monstruo burocrático de mil cabezas que se alimentó 

también de papeleo y los trámites, del despilfarro 

presupuestal y de la ineficiencia y corrupción de muchos 

de sus funcionarios. (1) 

Esta concentración de poderes~ recursos y funciones en el 

nivel central generó una profunda pérdida de legitimidad 

de las instituciones, grandes desequilibrios regionales y 

el atrazo y la marginalidad de importantes zonas del 

territorio nacional. 

A pesar de que se hicieron algunos intentos por 

(l)Carrera Administrat.iva en Colombia. ~: Actualidad 
Laboral. Bogotá, Legis, 1988. 
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estudiar el fenómeno y proponer soluciones~ nunca 

resultó quien enfrentaré de manera directa el fen6meno. 

Hasta que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1991 y surgió la imperiosa necesidad de adecuar las 

entidades de la Administración Pública Nacional, a los 

mandatos que quedaron plasmados en la nueva carta 

poi i tica. 

Siendo las Empresas Municipales de Cali, un 

las público que debe regirse por establecimiento 

normas vigentes, debe adecuar su estructura como 10 

exige la Reforma Constitucional; pues f~é precisamente 

ella la que nos dió las herramientas para comenzar 

la gran obra de modernización del Estado y la 

construcción de un pais diferente, era necesario 

recuperar la fé en las instituciones del pais, con ese 

criterio la modernización esté orientada a construir un 

Estado Social de Derecho Democrético y Participativo y 

en particular, a cumplir con la obligación constitucional 

del Estado de garantizar a todos los habitantes la 

prestaci6n eficiente de los servicios públicos; por 10 

cual se hizo necesario conocer los efectos del cambio, 

raz6n por la cual se propuso el desarrollo de esta 

investigación. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Determinar los efectos de la 

implementaci6n de la carrera administrativa en las 

Empresas Municipales de Cali como resultado de la 

modernizaci6n del Estado. 

1.2.2 Objetivos Especificas. 

-Describir el entorno legal, politico, econ6mico y social 

de la carrera administrativa. 

-Describir el sistema administrativo actual y propuesto 

de las Empresas Municipales de Cali -EMCALI. 

-Analizar los cambios generados a raiz de la aplicaci6n 

de la nueva estructura. 

-Determinar la incidencia de dichos cambios en las 

diferentes variables socio econ6micas que afectan la 

entidad. 

-Establecer la relaci6n beneficio/costo de la 

implementaci6n de la nueva estrategia gubernamental. 
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1.3 JUSTIFICACION 

Realizado el estudio se conoce la incidencia o efectos de 

un cambio en una empresa en pa~ticular, lo cual redunda 

en "beneficio" para la misma, porque permite la 

concientizaci6n sobre la necesidad de un manejo adecuado 

y justo de todos los recursos que la conforman, al 

conocer sus ventajas. 

Se trata de un estudio que se constituye en una 

herramienta para todas aquellas personas interesadas ya 

sea en vincularse a la carrera administrativa o en 

conocer el proceso, los resultados y avances de la 

gesti6n en una Instituci6n del Estado. 

1.4 DELIMITACION 

El presente proyecto se realiz6 dentro del 

Institucional de las Empresas Municipales de 

Marco 

Cali, 

tocando especificamente los aspectos relativos a la 

carrera administrativa y las variables que la 

determinan. 

1.5 MARCO TEORICO: LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Los antecedentes hist6ricos, la definici6n, marco legal, 
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ventajas, desventajas, balance y perspectivas de la 

carrrera administrativa en Colombia se constituyeron en 

el marco teórico de la presente investigaci6n. 

1.5.1 Reseña Histbrica. La idea de crear una carrera 

administrativa en Colombia no es nueva. Fue establecida 

por la Ley 165 de 1938, pero no fué posible implantarla 

bajo los auspicios de esa ley por circunstancias 

conocidas. 

Hubo necesidad de esperar hasta 1957 a~o en que se aprobó 

el plebiscito del 10. de Diciembre, en cuyo articulo 40. 

se dispuso que en lo sucesivo la designaci6n de los 

empleados y funcionarios que correspondieran a la carrera 

administrativa no estaria sujeta a las ramas sobre 

"paridad" en los cargos p~blicos, impuesta a partir de 

ese momento, beneficio exclusivo de los partidos 

politicos tradicionales, el liberal y el conservador. 

Obedeciendo el plebiscito el 18 de noviembre de 1958 se 

expidi6 la Ley 19, que impuso la creaci6n de los 

organismos b~sicos para la organi2aci6n e implementaciÓn 

de la carrera administrativa en el pa!s, a saber: El 

Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC) 

encargado de la administraci6n del personal al servicio 

del Estado, especialmente el de la carrera; la Escuela 
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Superior de Administración Pública (ESAP), encargada de 

la capacitación de ese mismo personal; la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo del Estado, a cuya 

consulta deben ser sometidas todas las normas que sobre 

el particular vaya a dictar el gobierno las unidades y 

comisiones de personal, cuya función primordial es la de 

coadyuvar a la administración del personal en cada uno de 

los organismos del Estado. 

Para reglamentar esas normas, el gobierno expidi6 el 

decreto 1732 de 1960, que vino a ser, as1, la primera 

norma que reglamentó la carrera administrativa en 

Colombia. El decreto, sin embargo, fue derogado luego 

por el decreto extraordinario 2400 de 1968, el cual fué, 

a su vez modificado en parte por el 3074 del mismo año y 

reglamentado, finalmente por el 1950 de 1973. 

En estas condiciones, las normas que regulan hoy la 

carrera administrativa en Colombia son las siguientes: 

La Ley 19 de 1950, los Decretos Extraordinarios 240121 y 

3074 de 1968; el Decreto Reglamentario 195121 de 1973, la 

Ley 13 de 1984; los Decretos Reglamentarios 583 de 1984 y 

482 de 1985; la Ley 61 de 1987 y los Decretos 

Reglamentarios 414, 573 y 770 de 1988 y la Ley 27 del 23 

de Diciembre de 1992, por lo cual se desarrolla el 
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articulo 125 de la Constitución Politica del pai5.(2) 

1.5.2 Definicibn. La Carrera Administrativa es un 

sistema técnico de administracibn de personal que tiene 

por objeto garantizar la eficiencia de la Administraci6n 

PÚblica y ofrecer a todos los Colombianos igualdad de 

oportunidades para el acceso al servicio público, la 

capacitación, la estabilidad en sus empleos y la 

posibilidad de ascender en la carrera conforme a las 

disposiciones mencionadas en la Ley 27 del 23 de 

diciembre de 1992. 

Para alcanzar tales objetivos, tanto el ingreso a los 

empleos de carrera, como el ascenso dentro de ellos, sólo 

podrán obtenerse con base en el mérito, mediante concurso 

de oposiciones. Además, la permanencia en ellos, 

solamente puede determinarla la calificación de 

servicios. La filiación política de la persona no 

puede tener, en estas condiciones, ninguna influencia, 

determinante sea en el ingreso o sea en los 

ascensos. (3) 

(2)CAMPO RIVERA, Domingo. Régimen legal de los empleados 
oficiales en Colombia. Bogotá, Temis, 1989. 

(3)Carrera Administrativa en Colombia. En: 
laboral. Bogotá, Legis, 1988. 

Actualidad 

18 



19 

1.5.3 Cobertura. Las disposiciones que regulan el 

régimen de administración de personal civil que presta 

sus servicios en la Rama Ejecutiva, contenidas en los 

Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, la Ley 13 de 1984 y 

la Ley 61 de 1987, sus decretos reglamentarios y las 

normas que las modifiquen o adicionan son aplicables a 

los empleados del Estado que prestan sus servicios en las 

entidades de organismos de los niveles Nacional, 

Departamental, Distrital diferentes al Distrito Capital, 

Municipal y sus entes descentralizados, en las Asambleas 

Departamentales, en los Concejos Municipales y 

Distritales y en las Juntas Administradoras Locales, 

excepto las unidades de apoyo que requieran los Diputados 

y Concejales. 

Mientras se expiden las normas sobre administraci6n del 

personal de las entidades y organismos con sistemas 

especiales de carrera señalados en la Constituci6n, que 

carecen de ellas, de las contralorlas Departamentales, 

Distritales diferentes al Distrito Capital, Municipales, 

Auditorias y/o Revisorias Especiales de sus entidades 

descentralizadas, dentro de las cuales se encuentra 

Emcali y de las Personerlas, le serán aplicables las 

disposiciones contenidas en la Ley 27 de 1992. 

Los servidores del Estado que presten sus servicios en la 

UIIlversldad AIltnoma de Occident. 
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Presidencia de la República, Congreso de la Rep~blica y 

por virtud de la Ley, Ministerio de Defensa, 

Organización Electoral y demás entidades y sectores con 

carreras especiales o sistemas especificas de 

administración de personal, continuarán rigiéndose por 

las normas vigentes para ellos consagradas en la 

Constitución y la Ley. 

Las disposiciones de la Ley 27/92 serán igualmente 

aplicables a los funcionarios de la Contraloria General 

de la República y Procuraduria General de la Nación, 

mientras éstas entidades adoptan sus respectivas normas 

de carrera ordenadas por la Constitución Politica.(4) 

1.5.4 Marco Legal. Con la Ley 27 del 23 de diciembre de 

1992 se desarrolla el articulo 125 de la Constitución 

Politica, se expiden normas sobre administraci6n de 

personal al servicio del Estado, se otorgan unas 

facultades y se dictan otras disposiciones. 

Mediante la promulgaci6n de ésta Ley, el Gobierno 

Nacional, cumple con su cometido de modernización del 

Estado para una mejor gestión en la Administraci6n 

Pública. 

(4)Folleto sobre la suscripción extraordinaria en Carrera 
Administrativa para empleados del nivel 
territorial 

- -------- --------~----------
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1.5.4.1 Recurso Humano 

1.5.4.1.1 Reubicados. Los funcionarios y empleados 

reubicados en cargos de carrera administrativa, que a 

diciembre 31 de 1987 pertenecian a las direcciotH!S de 

impuestos y Centro de Informacibn y Sistemas del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedan 

amparados por el sistema Especial de Carrera 

Administrativa aplicable a los funcionarios de la 

Direcci6n de Impuestos Nacionales. 

1.5.4.1.2 Los Empleos de Carrera y de Libre Nombramiento 

y Remoci6n. Los empleos de los organismos y entidades a 

que se refiere la presente Ley son de carrera, con 

excepci6n de los de elecci6n popular, los de periodo fijo 

conforme a la constitucibn y a la Ley, los de libre 

nombramiento y remoci6n determinados en la Ley 61 de 

1987, en los sistemas especificos de administración de 

personal, en los Estatutos de las carreras especiales, y 

en el nivel territorial, los que se señalan 

continuaci6n: 

-Secretar' io General, Secretario y Subsecretario 

Despacho, Director y Subdirector, Asesor, Jefe 

de 

de 

Oficina, Jefe de Secci6n, Jefe de Divisi6n, Jefe de 

Departamento, Secretaria Privada y Jefe de Dependencia, 
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que tengan un nivel igual o superior al Jefe de Sección y 

los equivalentes a los anteriores. 

-Gerente, 

Subdirector, 

Director, Presidente, Rector, 

Vicepresidente, Vicerrector, 

Subgerente, 

Secretario 

General, Secretario de Junta, Secretario Privado de 

Establecimiento P~blico y Jefe de Departamento, de 

División o de Dependencia, que tenga un nivel igual o 

superior a Jefe de Sección, o los equivalentes a los 

anteriores. 

-Empleos P~blicos de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economia 

Mixta, que tengan un nivel igual o superior a Jefe de 

Sección o su equivalente. 

-Empleos de las Contralorias Departamental y Municipal y 

de las Personerias que tengan un nivel igual o superior a 

Jefe de Sección o su equivalente. 

-Los empleados que administren Fondos Valores y/o Bienes 

Oficiales y que para ello requieran fianza de manejo. 

-Empleados que correspondan a funciones de seguridad del 

Estado. 
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-Los de Alcalde Local, Inspector de Policla y Agente de 

Resguardo Territorial o sus equivalentes. 

-Los de tiempo parcial, entendiéndose por tales para 

efectos exclusivos de carrera administrativa, aquellos 

que tienen una jornada diaria inferior a cuatro (4) 

horas. 

1.5.4.1.3 Los Empleos de Periodo Fijo. Son empleos de 

Periodo Fijo los que segón la constituci6n y la ley o las 

ordenanzas y los acuerdos debidamente autoriz~dos por la 

ley, deban ser provistos para un tiempo determinado. 

1.5.4.2 Cambio de Naturaleza de los Empleos. Los 

empleados de carrera cuyos cargos sean deClarados de 

libre nombramiento y remoci6n, deberán ser trasladados a 

empleos de carrera con funciones afines y remuneraci6n 

igual o superior a la del 

existieren vacantes en las 

cargo que desempeñan, 

respectivas plantas 

si 

de 

personal; en caso contrario, continuarán desempeñando el 

mismo cargo y conservarán los derechos de 

mientras permanezcan en él. 

carrera 

1.5.4.3 La Provisibn de los Empleos. La provisión de 

los empleos de carrera se hará, previo concurso, por 

nombramiento en periodo de prueba o por ascenso. 
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Mientras se efectua la sección para ocupar uri empleo de 

carrera, los empleados inscritos en el escalaf6n de la 

carrera administrativa, tendrán derecho preferencial a 

ser encargados de dichos empleos si llenan los requisitos 

para su desempe~o. En caso contrario podrán hacerse 

nombramientos provisionales. 

El término de duraci6n del encargo no podrá exceder del 

se~alado para los nombramientos provisionales. 

1.5.4.4 Los Concursos. Los concursos son de dos clases: 

-Abiertos, para ingresos de nuevo personal a la carrera 

administrativa. 

-De ascenso, para personal escalafonado. 

1.5.4.5 Entidades de Control 

1.5.4.5.1 Comisiones. Se cuentan con la Comisi6n 

Nacional del Servicio Civil, la cual está integrada por: 

-El Director del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil, quien la presidirá. En su ausencia la suplirá el 

Secretario General de dicho departamento. 
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-El Director de la Escuela Superior de Administración 

PÚblica o su delegado. 

-Dos representantes de los empleados del 

designado por el Presidente de la República, 

Estado, 

de las 

ternas que representen las centrales sindicales que 

agrupen o los empleados del Estado. 

-Un representante de la Federaci6n de Municipios. 

-Un representante de la Confederaci6n de Gobernadores. 

-Un miembro designado por el Presidente de la 

República. 

Comisiones Secciona!es del Servicio Civil: 

En cada uno de los departamentos habrá una comisi6n 

seccional del servicio civil, que cumplirá dentro de su 

circunscripci6n territorial, las mismas funciones que 

cumple la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Esta comisión está integrada por: 

-El Gobernador del Departamento, quien la precederá. 
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-El delegado del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil. 

-Por un representante de los empleados designados por el 

Gobernador. 

-Por el Alcalde de la capital. 

-Por un representante de los Alcaldes. 

-El Director Regional de la Escuela de Administraci6n 

Pública, donde la hay, sino por el Director del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA. 

Comisiones de Personal: 

En todas las entidades reguladas por la ley 27 de 1992, 

debe existir una comisiOn de personal que se ajuste a las 

normas vigentes y a sus decretos reglamentarios, 

conformada por 2 representantes del nominador y 1 

representante de los empleados. 

Funciones de las Comisiones: 

-Vigilar el cumplimiento de las normas de carrera de los 

empleados a nivel nacional y territorial. En caso de 
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infracciÓn de las mismas solicitar a la' autoridad 

competente la imposición de las sanciones de multa, 

suspensión y destitución a los infractores. 

-Conocer, de oficio o a petición de parte, de las 

irregularidades que se presenten en la realiz4ción de los 

procesos de selección, pudiendo dejarlos sin efecto, 

total o parcialmente; e>:cluir de las listas de elegibles 

a las personas que hubieren incurrido en la violaci6n a 

las leyes o los reglamentos que regulan la administraci6n 

de personal civil al servicio del Estado y ,ordenar la 

revocatoria de nombramientos u otros actos 

administrativos, si comprobare que estos se efectuaron 

con violación de las normas que regulan la materia. 

-Recomendar al Departamento Administrativo del Servicio 

Civil, iniciativas, estudios e investigaciones en áreas 

relacionadas con la administración de personal. 

-Absolver privativamente las consultas sobre 

administraci6n de personal que formulen los distintos 

organismos del Estado y las organizaciones de empleados 

del mismo, en los casos en los cuales no le corresponda 

hacerlo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado o al Departamento Administrativo del 

Servicio Civil, cuyos conceptos no serán obligatorios. 
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-Vigilar que los nombramientos provisionales, no excedan 

al término legal. En caso de infracci6n, solicitar a la 

autoridad competente la imposición de las sanciones de 

multa, suspensi6n o destituci6n a los infractores. 

-Cooperar con el Gobierno y con el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil. 

-Delegar sus funciones en las comisiones seccionales del 

Servicio Civil. 

-Dictar su propio reglamento y el de las comisiones 

seccionales. 

-Conocer, en segunda instancia, de las decisiones 

adoptadas por las comisiones seccionales del servicio 

civil. 

-Las demás que le sean legalmente asignadas. 

Tanto a la Comisi6n Nacional del Servicio Civil como las 

Comisiones Seccionales, podrán contar con medios de apoyo 

10glstico y humano para el trámite y atenci6n de sus 

propios asuntos. 

En el presupuesto de funcionamiento del Departamento 
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Administrativo del Servicio Civil se incluirán las 

apropiaciones requeridas para ese fin. 

La ComisiÓn Nacional del Servicio Civil tendrá tres (3) 

asesores permanentes a quienes corresponde ejercer la 

Secretaria Técnica de la misma, conforme con el 

reglamento. 

Cada Comisión Seccional del Servicio Civil contará con un 

empleado de Asesor que dependerá de la planta de 

Personal~ del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil. 

1.5.4.5.2 Consejos: 

-Consejo Superior del Servicio Civil: 

A partir de la fecha en que entre en funcionamiento la 

ComisiÓn Nacional del Servicio Civil, se suprime el 

Consejo Superior del Servicio Civil. 

El Gobierno Nacional dentro del mes siguiente a la 

vigencia de esta ley, integrará la Comisión Nacional de 

Servicio Civil y adoptará las medidas administrativas y 

presupuestales necesarias para su funcionamiento. 

Universidad Aotlntma de Occidente 
SECCfn~ fllBLlOH ~ '\ ------_.. ' _.--
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1.5.4.5.3 Asesorla. El Departamento Administrativo del 

Servicio Civil y la Escuela Superior de Administraci6n 

Póblica, elaboran los estudios tendientes a facilitar a 

las entidades territoriales la adopción del sistema de 

nomenclatura de empleos y las escalas de remuneración de 

los mismos, de acuerdo con las disposiciones legales 

pertinentes. 

Las entidades territoriales al adoptar su sistema de 

nomenclatura de empleos, tendr~n en cuenta la necesidad 

de que dicha nomenclatura permita la identificación tanto 

de los empleados incluidos en la carrera, como de 

aquellos que quedan por fuera, de acuerdo con esta ley y 

las normas concordantes. 

1.5.4.6 Términos de aplicacibn da Norma. da Carrera 

Administrativa. Las respectivas autoridades nominadoras 

dar~n aplicación a las normas de carrera a que se refiere 

esta ley, en un término no mayor de seis (6) meses, 

contados a partir de su vigencia. 

-El Gobierno Nacional estableció el trámite para la 

inscripción de Carrera Administrativa de los empleados 

del Estado, antes de junio 29 de 1993. 

-Las entidades territoriales expidieron los manuales de 
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funciones y requisitos para el desempeño de empleos antes 

de junio de 1992. 

1.5.4.7 Requisitos: 

-Desempeñar un cargo de Carrera Administrativa. 

-Estar vinculado a Emcali antes del 29 de diciembre de 

1992 y continuar vinculado al 28 de junio de 1993. 

-Reunir los requisitos mínimos establecidos en los 

manuales especificos de funciones, certificados por el 

Jefe de Personal o quien haga sus veces. 

1.5.4.8 Vigencia. La Ley rige a partir de su 

publicación y modificación en lo pertinente los Decretos 

Leyes 2400 y 3074 de 1968, el decreto reglamentario 1950 

de 1973, la Ley 13 de 1984, el decreto reglamentario 482 

de 1985, la ley 61 de 1987, el decreto reglamentario 573 

de 1988 Y las demás disposiciones que le sean contrarias 

con excepción de las normas existentes sobre la materia 

en el distrito capital de Santa Fé de Bogotá. 

1.5.5 Obst~culos para la Implementación de la Carrera. 

Obstáculos de distinta naturaleza se han presentado en el 

pais para la marcha de la carrera ha sido, quizás, la 
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falta de un auténtico apoyo politico la mayor causa para 

el estancamiento de la carrera. 

Tradicionalmente se ha considerado a la administraci6n 

pública como "Botín Burocrático", ya que se ha creido 

erróneamente que gobernar es nombrar, la falta de un 

apoyo politico para el desarrollo de la carrera obedece a 

la inmadurez política de nuestras colectividades 

históricas y al mismo subdesarrollo nacional. 

Sin ser demasiado pesimistas, podríamos afirmar que el 

grado de aceptación de un régimen de carrera depende en 

gran parte de la superaciOn de tales factores. 

Tampoco se ha dado la comprensión necesaria sobre las 

bondades de la aplicación de la carrera altos directivos 

de diferentes administraciones la consideran como un 

instrumento que s610 favorece al funcionario y éste es un 

mecanismo que le ofrece una mera y simple estabilidad. 

No ha existido un alto compromiso de los jefes superiores 

de la administración para aplicar la carrera, pues la 

influencia política que ha operado para su de~ignaci6n a 

tenido a su vez ingerencia en la provisión de los cargos 

de la Administración Pública; más aún como efecto de la 

paridad política instaurada en ella a partir del 



plebiscito de 1957 sin desconocer la importancia de la 

legislaci6n colombiana en materia de carrera, creemos que 

ella no ha sabido interpretar adecuadamente la realidad 

Colombiana. Resulta dificil que la carrera pueda tener 

un nivel alto de aceptaci6n en las autoridades 

nominadoras, con una cobertura tan restringida en los 

cargos de libre nombramiento y remoci6n, como la 

estatuida en el Articulo 30. del Decreto 2400 de 1968 y 

demás normas concordantes. 

La existencia de normas inflexibles y casi rigida para el 

retiro de los funcionarios escalafonados como sucede con 

el procedimiento de calificaci6n de servicios consagrado 

en el Decreto 1950 de 1973, ha traido la idea, por cierto 

err6nea, de la inamovilidad del empleado inscrito, lo 

cual ha generado resistencias para la aplicación de la 

carrera. 

Hay otros obstáculos de carácter especifico que han 

impedido la marcha de la carrera. Entre ellos, la tardia 

reglamentación de los respectivos estatutos legales. 

Otros obstáculo de carácter especifico fué la suspensi6n 

de la carrera, entre los a~os 1976-1982, en virtud de la 

expedici6n de los decretos legislativos 528'y 2132 de 

aquel a~o. 
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Finalmente el permanente espiritu reformista que 

caracteriza los Colombianos se ha reflejado en las normas 

de carrera, lo cual ha llevado a la falta de 

institucionalización del sistem~ y de continuidad en el 

proceso de su implementación. 

1.5.6 Efectos de la no aplicacibn de la Carrera. Varios 

efectos negativos para la vida institucional del pals han 

originado la no aplicación de la carrera. Dentro de los 

cuales destacamos los siguientes: 

1.5.6.1 Inmoralidad Pública. Toda vez que la no. 

escogencia de funcionarios por un estricto sistema de 

mérito, ha permitido que ingrese a la administraci6n 

personal no del todo idóneo, sin 'trayectoria 

administrativa 

desempeño de 

y carente de requisitos minimos para el 

los cargos en los cuales ,han sido 

designados, lo que ha tenido efectos en el campo de la 

ética administrativa. 

Una de las verdaderas f6rmulas para combatir la 

inmoralidad oficial, si es que ella existe en las 

alarmantes proporciones en que se afirma, estA en aplicar 

una verdadera carrera administrativa. Al contrario de lo 

que manifiestan los opositores de la carrera, la 

inmoralidad administrativa no puede tener origen en ella, 
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pues su real aplicación no se ha dado todavia en el 

pais. 

1.5.6.2 La Ineficiencia del Estado en la prestaci6n de 

los Servicios Públicos. Pues al no aplicarse 

instrumentos técnicos, objetivos e imparciales para la 

escogencia de los funcionarios que han de ingresar a la 

administración, ello ha originado que se reclute personal 

que no es propiamente el m~s idóneo y competente para la 

presentación de dichos servicios. 

1.5.6.3 "Fuga de Cerebros". Ya que profesionales, 

técnicos y especialistas han tenido que emigrar del pais 

y buscar fuentes de trabajo en naciones extranjeras, toda 

vez que no han contado con los mecanismos tradicionales 

de poder para el acceso a la administración pública. 

1.5.6.4 Violencia Social. Pues por motivos similares 

han ingresado a la subversión int.electuales que han 

carecido de un medio de subsistencia digno, por falta de 

incorporación a las fuerzas laborales del pais. 

1.5.6.5 Conflictos laborales entre la Administracibn 

Pública y sus servidores. Que ha llevado a éstos y a las 

organizaciones sindicales de empleados p~blicos a exigir 

la aplicación de la carrera. 
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1.5.6.6 Presibn para que los empleados pOblicos obtengan 

la categorla de trabajadores oficiales. 

amparado por contratos de trabajo y 

Para quedar 

convenciones 

colectivas, toda vez que el hecho de ser empleado público 

casi nada representa ni ofrece garantias laborales. 

1.5.7 Fortalezas y Debilidades de la Aplicacibn de la 

Carrera Administrativa 

1.5.7.1 Fortalezas que ofrece al pais. La aplicación de 

la carrera, entre las que destacariamos las siguientes: 

-Reclutamiento de Personal idóneo interesado en ingresar 

a la administración pública. 

-TecnificaciÓn del Estado y por ende, eficiencia del 

mismo. 

-RestricciÓn de la ingerencia politica dentro de la 

administraciÓn. 

-Fortalecimiento de la democracia y de nuestro estado de 

derecho. 

-Contribución a la madurez politica de nuestros partidos 

y al logro de que sus objetivos sean eminentemente 
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programáticos. 

1.5.7.2 Debilidades de la aplicaci6n de la carrera. 

Para que la carrera no se distorsione en la práctica, se 

necesita establecer controles internos dentro de la 

administraci6n y externos a ella, que garanticen la 

organizaci6n 

concursos. 

técnica, objetiva e imparcial de los 

Los controles administrativos internos deben estar en 

poder de los propios organismos y de sus funcionarios y 

en cabeza del Consejo Superior del Servicio Civil, como 

organismo rector de la carrera, con el fin de que sirva 

de instancia para el control y vigilancia de la marcha de 

la misma. 

Se debe fortalecer, as! mismo, la vigilancia 

administrativa de la Procuraduria General de la Naci6n 

en el campo de la función pública, 

control externo. 

como sistema de 

Es indispensable, igualmente, la regulaci6n de una 

responsabilidad especifica derivada del incumplimiento de 

las normas de carrera. 

Las pruebas que se practiquen dentro de los concursos 
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deben sujetarse a los requerimientos del cargo, con el 

fin de que la persona seleccionada para de5empe~arlo 

resulte la m*s id6nea para el ejercicio de las funciones 

a él asignadas. 

La exploraci6n de f6rmulas que permitan eliminar la 

modalidad del nombramiento provisional se hace necesaria, 

ya que éste se ha constituido en el mejor instrumento 

para que la carrera no opere en la practica. Una de 

éstas podria ser la vigencia permanente de listas de 

elegibles 

presenten 

para poder preveer las vacantes que 

en empleos de carrera y evitar asi 

ui:ilización de esa clase de nombramiento. 

se 

la 

1.5.8 Balance y Situacibn Actual de la Carrera en el 

Pais. En el sentido estrictamente técnico la carrera no 

ha tenido mayor aplicación, toda vez que el sistema de 

ingreso a ella a través del concurso no se ha dado en la 

mayoria de los casos, ya que quienes se han incorporado a 

la misma lo han hecho mediante mecanismos 

extraordinarios. 

No obstante lo anterior hacia 1988 la cifra de 

funcionarios escalafonados superaba los cincuenta mil, 

como consecuencia de la aplicaci6n del Decreto 583 de 

1984, lo cual permitió impulsar el sistema, reordenarlo y 
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ordenar los concursos abiertos y de ascenso p~ra ingreso 

a la administraci6n de nuevo personal en las vacantes 

presentadas. 

Cabe resaltar la importancia que tiene la existencia de 

un gran n~mero de funcionarios inscritos en la carrera, 

ya que sin esto, resulta dificil poner en funcionamiento 

este sistema de personal. 

La carrera se hizo extensiva a los funcionarios de la 

organizaci6n electoral y al personal que presta sus 

servicios en la rama ejecutiva; las disposiciones de la 

ley 27 de 1992, serán igualmente aplicables a los 

funcionarios de la Contralorla General de la República y 

Procuradurla General de la Naci6n, mientras éstas 

entidades adoptan sus respectivas normas de carrera 

ordenadas por la constituci6n politica. 

La puesta en marcha de la carrera adlninistrativa 

constituye un efecto demostrativo de cambiar radicalmente 

la normatividad econ6mica del pais, para adecuarla a un 

nuevo modelo de desarrollo dentro del proceso de 

modernizaci6n del Estado. 

1.5.9 Perspectivas de la Carrera. ~l futuro de la 

carrera depende de 10 que actualmente se realice a favor 

•• lIdad Altlnoml de OCCidente 
SECCION BIBlIOTECfI 1 _______ 4_" _ ..... " .. """"'iO,-,,~. __ 
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de la misma y la forma como logre consolidarse dentro de 

la Administración Pública. 

Con la Ley 27 de 1992 se amplia la cobertura para los 

cargos de libre nombramiento y remoción, se pon~ fin a la 

rigidez jurldica del régimen de carrera, logrando asi un 

proceso dinámico y de evolución permanente de la 

administración, requerimiento de las necesidades 

politicas, económicas y sociales del paia. 

La elección de personal para carrera administrativa se 

hará por concurso, calificando 

ocupar los respectivos cargos. 

a los mas aptos 

Los méritos y n6 

para 

las 

recomendaciones, serán las que permitan el ascenso en el 

escalaf6n, garantizando el ingreso a la administración 

del personal id6neo, solucionando asi el problema de la 

burocratización e inmoralidad pública del pais, lo cual 

repl'"esenta un efecto económico sustancial ya que se hace 

eficiente la prestación de los servicios públicos y el 

manejo de los recursos en nuestro pais. 
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2. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

2.1 CARGOS V CLASIFICACION 

2.1.1 Nivel Directivo. Comprende los empleos a los 

cuales corresponde la direccibn general de los 

organismos, la formulación de politicas y la adopci6n de 

planes, programas y proyectos para su ejecución. 

2.1.2 Nivel Asesor. Comprende los empleos cuya labor 

consiste en asistir y aconsejar directamente a los 

funcionarios que enc.abezan los organismos de la 

administración y aquellos que hacen parte de los cuerpos 

asesores del gobierno. 

2.1.3 Nivel Ejecutivo. Comprende los empleos a los 

cuales corresponde la dirección, la coordinaci6n, la 

evaluaci6n y el control de las unidades o dependencias 

internas de los organismos, encargados de ejecutar y 

desarrollar 

proyectos. 

las politicas, planes, programas y 



- -------- - --------

2.1.4 Nivel Profesional. Compr-ende los empleos cuya 

natur-aleza demanda la r-ealización de investigaciones y el 

desar-rollo de actividades que implican la aplicación de 

conocimientos propios de la formación univer-sitar-ia o 

profesional; que r-equieren capacidad de análisis y de 

proyección, para concebir- y desar-rollar planes, programas 

y proyectos. 

2.1.5 Nivel Técnico. Comprende los empleos cuya 

naturaleza demanda la aplicación de métodos y 

procedimientos que permitan obtener resultados concretos 

y/o básicos par-a desarr-ollos posterior-es. 

2.1.6 Nivel Administrativo. Compr-ende los empleos que 

implican el ejercicio de actividades de orden 

administr-ativo, complementarios de las tareas y 

responsabilidades de los niveles super-iores y aquellos 

que tienen asignadas labores de coordinación, supervisi6n 

y evaluaci6n de las actividades propias de un grupo de 

trabajo. 

2.1.7 Nivel Operativo. Comprende los empleos que se 

caracterizan por- el predominio de actividades manuales o 

de tareas de simple ejecuci6n, que sirven de soporte para 

la realizaci6n de las labor-es de los restantes niveles. 
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2.2 PERFILES 

El perfil socioeconómico de las servidores públicos se 

relacionan en la Tabla 1. A continuación se relacionan 

los perfiles de los cargos seleccionados. 

2.2.1 Nivel Directivo. Serán requisitos minimos para el 

desempeño de los empleos del nivel directivo, los 

siguientes: 

GRADOS 

01 A 05 

06 a 10 

11 a 15 

16 en adelante 

REQUISITO MINIMO 

Titulo de formación universitaria o 
profesional de un (1) año de 
experiencia profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional y dos (2) años de 
experiencia profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o postgrado un (1) año de 
experiencia profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o de postgrado y dos (2) 
años de experiencia profesional. 

2.2.2 Nivel Asesor. Serán requisitos minimo para el 

desempeño de los empleos del nivel asesor, los 

siguientes: 
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TABLR l. Perfil Socio-economico de los Servidores Publico! 

CARACTERISTICAS PORCENTAJE 

-EDRO ENTRE 23 Y 49 RIOS B9y. 

-ESTUDIOS SECUNDARIOS COI'IPLETOS B3y. 

-HOGARES CONSTITUIDOS POR 3 O "AS "IE"BROS B4Y. 

-VIVIENDA PROPIA 66Y. 

-DOS O "AS RPORTRNTES AL INGRESO FA"ILIAR 
I 

69y. 

-FUERZR LABORAL AL SERVICIO DEL ESTADO: 

-\'lUJERES 55Y. 

-HO"BRES 45y. 

FUENTE: Centro de Estudios sobre Desarrollo Economico. CEDE -Universidad de 
los Andes. 1992 



GRADOS 

01 A 04 

05 a 07 

08 a 11 

12 en adelante 

REQUISITO MINIMO 

Titulo de formaci6n universitaria o 
profesional y dos (2) años de 
experiencia profesional. 

Titulo de formaci6n universitaria o 
profesional titulo de formaci6n 
avanzada o de postgrado. 

Titulo de formaci6n universitaria o 
profesional, titulo de formaci6n 
avanzada o postgrado un (1) año de 
experiencia profesional. 

Titulo de formaci6n universitaria o 
profesional, titulo de formaci6n 
avanzada o de postgr<ado y dos (2) 
años de experiencia profesional. 

2.2.3 Nivel Ejecutivo. Serán requisitos minimos para el 

desempeño de los empleos del nivel ejecutivo, los 

siguient.es: 

GRADOS 

01 A 04 

05 a 08 

REQUISITO MINIMO 

Titulo de formaci6n universitaria o 
profesional y un (1) año de 
experiencia profesional. 

Titulo de formaci6n universitaria o 
profesional y dos (2) años de 
experiencia profesional. 
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09 a 12 

13 a 17 

18 a 22 

23 en adelante 

Titulo de formación universitaria o 
profesional y titulo de fo.rmación 
avanzada o de postgrado. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional~ titulo de formación 
avanzada o de postgrado y un (1) años 
de experiencia profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o de postgrado y dos (2) 
años de experiencia profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o de postgrado y tres (3) 
años de experiencia profesional. 

2.2.4 Nivel Profesional. Serán requisitos minimos para 

el desempeño de los empleos del nivel profesional, los 

siguientes: 

GRADOS 

01 A 05 

06 a 09 

REQUISITO MINIMO 

Terminación y aprobación de estudios 
de formación universitaria o 
profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, Tarjeta o matricula 
profesional en los casos 
reglamentados por la Ley y un (1) año 
de experiencia profesional. 
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10 a 13 

14 a 17 

18 en adelante 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o de postgrado y tarjeta o 
matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o de postgrado, Tarjeta o 
matricula profesional en los casos 
reglamentados por la ley y un (1) año 
de experiencia profesional. 

Titulo de formación universitaria o 
profesional, titulo de formación 
avanzada o de postgrado, Tarjeta o 
matricula profesional en los casos 
reglamentados por la ley y dos (2) 
años de experiencia profesional. 

2.2.5 Nivel Técnico. Serán requisitos minimos para el 

desempeño 

siguientes: 

GRADOS 

01 A 03 

1214 a 05 

06 a 08 

de los empleos del nivel técnico, los 

REQUISITO MINIMO 

Aprobación de cuatro (4) años de 
educación secundaria. 

Diploma de Bachiller. 

Aprobación de un (1) año de educación 
superior y un (1) año de 
e>:periencia. 
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09 a 11 

12 a 14 

Aprobación de dos (2) años de 
educación superior y un (1) año de 
e>:periencia. 

Titulo de formación técnica 
profesional y un (1) año de 
experiencia; o terminaci6n y 
aprobación de formaci6n tecnológica; 
o terminación y aprobaci6n de tres 
(3) años de formación universitaria 
o profesional. 

15 en adelante Titulo de formaci6n técnica 
profesional 
experiencia; 
tecnológica 
(4) años de 

y dos (2) años de 
o titulo de formación 

o aprobación de cuatro 
formación universitaria 

o profesiona l. 

En este nivel sólo podrán compensarse hasta dos (2) de 

los años de estudio exigidos para el correspondiente 

grado salarial y en todo caso, los estudios que 

e>:ijan deberán referirse a una misma disciplina 

académica. 

2.2.6 Nivel Administrativo. Serán requisitos minimos 

para el desempeño de los empleos del nivel 

administrativo, los siguientes: 

GRADOS REQUISITO MINIMO 

01 A 05 Aprobaci6n de dos (2) años de 
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1216 A 1217 

1218 él 1121 

11 A 1.4 

15 a 17 

18 a 2121 

21 a 22 

23 en adelante 

educaci6n secundaria. 

Aprobaci6n de cuatro (4) a~os de 
educaci6n secundaria. 

Diploma de Bachiller. 

Diploma de Bachiller y dos (2) a~os 
de e>:periencia. 

Aprobaci6n de un (1) 
superior y un 
e>:per iencia. 

a~o de educaci6n 
(1) año de 

Aprobación de dos (2) años de 
educaci6n superior y un (1) año de 
e>:periencia. 

Titulo de formaci6n técnica 
profesional y dos (2) años de 
experiencia; o aprobaci6n de tres (3) 
años de formaci6n tecnol6gica, 
universitaria o profesional y dos (2) 
años de experiencia. 

Titulo de formaci6n técnica 
profesional y tres (3) años de 
experiencia; o titulo dé formaci6n 
tecnológica y dos (2) años de 
e>:periencia; o aprobación de cuatro 
(4) años de formación universitaria 
o profesional y dos (2) años de 
experiencia. 

En este nivel, s6lo podrán compensarse hasta tres (3) de 

011'''''''111 ~1tIftom1 de Occilllntl 
SECCION BlB:"I0TEC,\ 
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los aAos de estudio exigidos para el correspondiente 

grado salarial. 

2.2.7 Nivel Operativo. Serán los requisitos minimos 

para el desempeAo de los empleados del nivel operativo, 

los siguient.es: 

GRADOS 

01 A 04 

05 Y 06 

07 Y 08 

09 en adelante 

REQUISITO MINIMO 

Aprobación de cinco (5) aAos 
educación básica primaria. 

de 

Aprobación de cinco (5) años de 
educación básica primaria y dos (2) 
aAos de experiencia. 

Aprobación 
educación 

de dos (2) años de 
secundaria y dos (2) años 

de e>:periencia. 

Aprobación de cuatro (4) años de 
educación secundaria y tres (3) años 
de e>:periencia. 

2.3 PROCESO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 

Para preparar el personal que requiere la Administración 

Pública, mejorar sus aptitudes, sus cono~imientos y 

facilitar los ascensos, de acuerdo con las necesidades 
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del servicio y el nivel de preparación de los recursos 

humanos, el Departamento Administrativo de la Funci6n 

Pública asesorará a las entidades que lo soliciten en la 

formulaci6n de la politica, planes y programas de 

capacitación. 

Reclutamiento. Con base en el resultado de las 

inscripciones, se elaborarán y harán conocer las listas 

de los aspirantes admitidos y rechazados, indicando en 

este caso los motivos, que no podrán ser otros que la 

carencia de los requisitos señalados en la convocatoria. 

2.3.2 Selecci6n. La selecci6n de 

ingreso a la carrera administrativa, 

personál 

o la 

para el 

promoci6n 

dentro de ella, será de competencia de cada entidad u 

organismo, bajo la dirección y vigilanc.ia de la Comisi6n 

Nacional del Servicio Civil y la asesor1a de la Direcci6n 

de Apoyo a la Comisión Nacional del Servicio Civil del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Para la aplicación de las pruebas o instrumentos de 

selección, las entidades podrán suscribir contratos con 

entidades públicas o privadas con personas naturales. 

La admisión a los concursos será libre para todas las 

personas que demuestren poseer los requisit~s exigidos 
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para el desempeño del empleo objeto de convocatoria y que 

puedan ser legalmente nombrados para los cargos de que se 

trate. 

En los concursos de ascenso, sólo podr~n participar los 

empleados inscritos en el escalafón. 

El proceso de selección o concurso, comprende la 

convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas 

o instrumentos de selección, la conformación de listas de 

elegibles y el perlodo de prueba. 

La convocatoria es norma reguladora de todo' concurso y 

obliga tanto a la administración como a los 

participantes. No podr.n cambiarse sus bases una vez 

iniciada la inscripción de aspirantes, salvo en los 

aspectos de sitio y fecha de recepción de inscripciones y 

fecha, hora y lugar en que se llevar. a cabo la 

aplicación de las pruebas, casos en los cuales debe darse 

aviso oportuno a los interesados. 

Las pruebas o instrumentos de selección tienen como 

finalidad apreciar 

potencialidades del 

la capacidad, 

aspirante y 

idoneidad 

establecer 

y 

una 

clasificación de los mismos respecto a las calidades 

requeridas para desempeñar con eficiencia las funciones y 
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responsabilidades de un cargo. 

2.3.3 Contratacibn y Remuneración. Con base en los 

resultados del concurso, el jefe del organismo elaborará 

la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en 

riguroso orden de mérito, dicha lista tendrá vigencia de 

hasta un (1) año para los empleos objeto del concurso. 

La provisión del empleo deberá hacerse con ba~e en una de 

las personas que se encuentran entre los tres (3) 

primeros puestos de la lista de elegibles. Efectuado 

uno o más nombramientos, los puestos se suplirán con los 

nombres de las personas que sigan en orden descendente. 

La persona escogida por concurso abierto será nombrada en 

periodo de prueba por el término de cuatro (4) meses, al 

cabo del cual será calificado. Si la calificaciOn no es 

satisfactoria 

nombramiento. 

deberá declararse insubsistente 

En igual forma se procederá con 

su 

el 

empleado ascendido, cuando el ascenso conlleve cambio en 

el nivel jerárquico o en la denominaciOn del empleo. 

2.3.4 Induccibn y Entrenamiento. La inducción contempla 

la informaciOn al empleado, sobre las funciones generales 

del Estado y las especificas de su entidad y cargo, a fin 

de que se comprometa tanto con el servicio público como 

con su institución. 
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Est~ encaminada a facilitar la ubicación del empleado en 

la entidad donde va a prestar sus servicios. Debe 

orientarse primordialmente a aspectos fundamentales de la 

institución, procurando que la información ~ecibida le 

facilite la integración al grupo y a la actividad 

especifica 

trabajo. 

que va a desarrollar en el puesto de 

El entrenamiento en el puesto consiste en asignar a un 

jefe o empleado que conozca los términos y funciones de 

un determinado cargo, para orientar a uno o más 

empleados. La orientaci6n al servicio público se debe 

ofrecer dentro de los tres (3) primeros meses de 

vinculación del empleado público o la entidad; es una 

introducción general a la funci6n pública y al quehacer 

de las ramas del poder público, como canal directo para 

la ejecución de las politicas estatales y 

gubernamentales, encaminado a establecer compromisos o 

identidad entre él y la administración, resaltando la 

importancia de su rol como agente de cambio y servidor 

de la comunidad. 

2.3.5 Evaluacibn del Desempeño. El rendimiento, la 

calidad del trabajo y el comportamiento laboral del 

empleado ser~n objeto de calificaci6n. 
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La calificación de servicios deberá tenerse en cuenta 

para: 

-Determinar la permanencia o el retiro del servicio. 

-Escalafonar en carrera. 

-Participar en concursos de ascenso. 

-Otorgar becas y comisiones de estudio. 

-Conceder estimulas a los empleados. 

-Evaluar los procesos de selección. 

-Formular programas de capacitación. 

Los empleados de carrera deberán ser calificados 

anualmente. De esta calificación harán parte las 

evaluaciones que se les haya efectuado por cambio 

temporal o definitivo de cargo o de jefe inmediato. No 

obstante cuando el jefe del organismo reciba información 

de que el rendimiento, la calidad del trabajo o el 

comportamiento laboral no estén acordes con un eficiente 

desempeño, 

servicios. 

podrán ordenar que se les califiquen sus 

Si la calificación no fuere satisfactoria, 
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deberá declararse insubsistente el nombramien~o. 

La calificación de servicios deberá ser notificada 

personalmente al interesado; si no estuviere de acuerdo 

con ella, tendrá derecho a interponer los recursos en los 

términos y condiciones consagradas en el Código 

Contencioso Administrativo. 

2.3.6 Capacitacibn o Desarrollo del Recurso Humano. Por 

capacitación se entiende el conjunto de procesos 

organizados, tanto formales como informales que prolongan 

y complementan la educación inicial, a través de los 

cuales los empleados adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades, aptitudes y destrezas, mejoran o reorientan 

sus calificaciones técnicas o profesionales y logran un 

cambio de actitudes tendientes al desarrollo personal 

integral, al eficaz desempeño de su cargo, al 

cumplimiento de la misión institucional y a la prestación 

de mejores servicios a la comunidad. 

La capacitación es una obligación de la administración, 

uno de los objetivos de la carrera administrativa, un 

derecho a los empleados y constituye un deber de éstos 

cuando sea patrocinada y permitida por la administración. 

Sus objetivos son: 
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-Lograr el mejoramiento de la administración póblica y 

elevar el nivel de eficiencia y eficacia de sus entidades 

L\ organ i smos • 

-Contribuir a la buena dirección y manejo de los asuntos 

póblicos mediante el perfeccionamiento de habilidades 

ejecutivas, 

cientificas. 

gerenciales, administrativas y tecno-

-Promover el desarrollo de un recurso humano identificado 

y comprometido con las politicas, los planes, los 

programas y los objetivos de cada entidad u organismo 

estatal. 

-Impulsar la preparaci6n permanente de los empleados con 

el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal, 

laboral y asi mismo posibilitar su ascenso dentro de la 

organización. 

La formulación de los planes y programas institucionales 

de capacitación, se haré por las diferentes entidades u 

organismos estatales, con la Asesoria del Oepartamento 

Administrativo de la Funci6n Póblica y de la Escuela 

Superior de Administración Póblica, con base en la 

investigación 

prioridades. 

de necesidades y atención a las 
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El diseño y evaluaci6n de los programas de capacitación 

es responsabilidad de las unidades de personal y/o 

capacitaci6n de cada entidad u organismo, previo 

diagn6stico de necesidades. En la estructuración de los 

programas deben tenerse en cuenta las directrices de la 

politica, los planes, las diferentes modalidades y áreas 

de capacitaci6n de manera que se beneficie tanto el 

empleado como la organizaci6n. 

2.3.7 El Retiro del Servicio Público. En virtud de 

varias disposiciones legales y reglamentarias, los 

diferentes organismos p6blicos están en la obligación de 

comunicar al Departamento Administrativo de la Función 

P6blica (antes Servicio Civil), las novedades que se 

causen en la administraci6n del recurso humano a su 

servicio como la forma de provisi6n de los empleos, el 

movimiento del personal en servicio activo, las vacancias 

temporales y definitivas, para que éste lleve un registro 

de las personas que hayan servido a la administración 

p6blica. 

Nos ocupa en particular el movimiento generado en raz6n 

de la declaratoria de vacancias definitivas de los 

empleos, la cesaci6n del ejercicio en funciones pÚblicas, 

esto es, el retiro de la actividad del servicio del 

Estado. 

58 



59 

Las cifras presentadas en la Tabla 2 nos muestran el 

número de servidores retirados de la administraci6n 

pública durante los a~os de 1985 a 1992, de acuerdo con 

los reportes efectuados por las diferentes instituciones 

estatales del orden nacional al Departamento. 

Las causales de retiro alli se~aladas corresponden a las 

contempladas en los articulos 25 del decreto 

extraordinario 2400 de 1968 y 105 de 1973, a saber: 

-Declaratoria de insubsistencia de un nombramiento 

ordinario (en el caso de la provisi6n de un empleo de 

libre nombramiento y remoci6n) o provisional (cuando la 

provisi6n del cargo de carrera no ha sido posible 

realizarse a través del sistema de mérito) y la de 

personal perteneciente a la carrera administrativa como 

consecuencia de calificaci6n insatisfactoria de sus 

servicios. 

Esta causal constituye el 12.28% del total de retiros 

producidos en la serie estimada, alcanzando su mayor 

número en 1988 representando el 25.98% de retirados por 

este concepto en la serie histórica. 

-Renuncia regularmente aceptada por la autoridad 

nominadora, presentada por el servidor en forma escrita, 

""""Id "attntm. de OCCIftntt 
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TABLA 2. Retiros del Servicio Publico Año 1985 a 1992 

CAUSALES DE RETIRO 85 86 87 88 89 98 91 92 TOTAL ro 

RETIRO POR NOMBRAMIENTO ORDI-
0 2 98 1.297 557 186 289 127 2.556 

NARIO 

DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA 8 43 406 934 712 412 599 488 3.594 

RENUNCIA ACEPTADA 81 196 1.348 2.792 3.889 2.461 , 2.518 3421 15.986 

SUPRESION OEL EMPLEO 1 1 15 31 52 16 4 2\ \4\ 

INVALIDEZ 2 4 24 41 61 64 56 31 283 

VEJEZ 1 2 12 15 13 \1 17 5 82 

JUBIlACION 9 11 78 212 423 I 392 282 68 1.467 
-

OESTITUCION 6 39 153 334 373 359 48t 184 \.849 

ABANDONO OEl CARSO S 13 85 2\5 243 228 195 48 1.032 

REVOCATORIA NOMBRAMIENTO 1 9 185 471 381 273 3'26 143 1.709 

MUERTE 6 18 53 131 \61 121 99 50 631 

TOTAL 120 328 2.317 6.473 6.865 4.529 4.866 4498 29.258 



espontánea e inequivoca de separarse de su empleo. 

Globalmente es la causa de mayor participaci6n con un 

54.371. y para el año de 1992 se presenta con un 76.191.. 

Las cifras reportan un acelerado crecimiento en los a~os 

1987 a 1989, especialmente de 1987 respecto a 1986 en 

donde el incremento de retiros alcanza el 687%. 

-Supresi6n del empleo, bien de un empleo de libre 

nombramiento o remoci6n en el que coloca fuera del 

servicio a quien 10 desempe~a, o bien de empleos de 

carrera en donde se presentan los siguientes efectos: 

-Cesaci6n definitiva de funciones de la persona que lo 

desempe~e con carácter provisional. 

-Reintegro de quien lo desempe~a como encargado al 

del cual es titular. 

carga 

-Incorporaci6n del empleado que se encuentre en periodo 

de prueba a la lista de elegibles. 

-El empleado escalafonado en carrera administrativa 

deberá ser nombrado sin solución de continuidad en otro 

empleo de carrera que se encuentre vacante u ocupado por 

un empleado provisional. 
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-Indemnización o tratamiento preferencial a ser nombrados 

en otros empleos de conformidad con lo estipulado en la 

ley 27 de 1992 y el decreto extraordinario 2400 de 1968. 

Representa, dentro del universo de causales de retiro del 

servicio, la m6s baja frecuencia, apenas el 0.48%, 

obteniendo una participación m6s representativa en el año 

de 1989 con el 0.85%. 

-El cumplimiento de requisitos para disfrutar de pensi6n 

de invalidez, edad (vejez) o jubilación, implica el cese 

del ejercicio de funciones públicas, en las condiciones y 

términos establecidos en la ley de seguridad social y en 

las disposiciones que le reglamenten. 

Considerando de manera integrada estas tres causales de 

retiro, alcanzan el 6.26% con respecto al número total de 

novedades y en 1990 representan el 10.44% de los retiros 

reportados. 

Vistas individualmente, la jubilaci6n refleja mayor 

participación con el 5.01% seguido de pensi6n de 

invalidez con el 0.96% y finalmente la edad de retiro con 

el 0.28%. 

-Destitución, que procede como sanción disciplinaria bajo 
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la observancia del procedimiento regalado e impuesta por 

la autoridad nomiandora, previo concepto de la comisi6n 

de personal de la respectiva institución. Representa el 

6.321. de los casos de desvinculación de la actividad 

pública entre los aAos 1985 a 1992, ubicándose por encima 

de las causales anteriormente descritas, as1 como de la 

de abandono del cargo. En el aAo de 1991 se constituye 

en la tercera causa de retiro con una frecuencia de 

9.881., incrementándose en 33.981. respecto al aAo 

anterior. 

-Abandono del cargo, cuando el empleado sin justa causa: 

-No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, 

permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta 

d1as siguientes al vencimiento de la prestaci6n del 

servicio militar. 

-Deje de concurrir al trabajo por tres dias 

consecutivos. 

-No concurra al trabajo antes de serle concedida 

autorización para separarse del servicio o en caso de 

renuncia antes de vencerse el plazo de treinta d1as de 

presentada ésta. 
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-Se abstenga de presentar el servicio antes de que asuma 

el cargo quien ha de reemplazarlo. 

-Revocatoria del nombramiento, o modificación, o 

aclaración, 

nominadora, 

que podra o debera realizarla la 

seg6n el caso, en cualquiera 

autoridad 

de las 

siguientes circunstancias: 

-Cuando se ha cometido error en la persona designada. 

-Cuando la designación se ha hecho por acto 

administrativo inadecuado. 

-Cuando a6n no se ha comunicado. 

-Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no 

se ha posesionado dentro de los plazos legales. 

-Cuando la persona designada ha manifestado que no 

acepta. 

-Cuando recaiga en una persona que no reOna los 

requisitos se~alados en el articulo 25 del decreto 150 de 

1973 

-Cuando haya error en la denominación, clasificación o 
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ubicación del cargo o empleos inexistentes. Esta es la 

quinta causal de retiro del total de items considerados 

en el periodo contemplado, con una participación del 

5.841.. En el año de 1988 se presenta el mayor número de 

retiros por esta causal, sin embargo, es más 

representativa su participación en los retiros efectuados 

en 1991 con el 6.691.. 

-Muerte es la octava causal de retiro y representa el 

2.151. (631 casos) del total de las novedades reportadas 

de 1985 a 1992. 

Adicionalmente a estas causales, y durante la vigencia 

del decreto 1660 de 1991, se presentaron dos nuevas 

modalidades de retiro del servicio: insubsistencia con 

indemnización y retiro voluntario mediante bonificación. 

Al efecto, el nominador podla, en cualquier tiempo, 

declarar la insubsistencia con indemnizaci6n del 

nombramiento de un funcionario amparado por derecho de 

carrera en las siguientes circunstancias: 

-Cuando mediante proceso disciplinario al funcionario le 

fuera impuesta sanci6n de multa o de suspensión en el 

ejercicio del cargo. 
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-Cuando el empleado o funcionario no satisfaga totalmente 

las necesidades o requerimientos técnicos o 

administrativos del servicio. 

-Cuando el funcionario obtuviera una o m6s calificaciones 

insatisfactorias que no dieran lugar a la declaratoria de 

insubsistencia por calificaci6n de servicios. 

-Cuando se incurra en irregularidades en el proceso de 

selecci6n o de inscripci6n en la carrera y que hubieran 

culminado con nombramiento en periodo de prueba, 

escalafonamiento o ascenso. 

-Dentro de un plan de retiro compensado (aplicable 

también a funcionarios de libre nombramiento y remoción). 

En relación con los planes de retiro compen$ado, éstos 

podian ser: Voluntario, cuando dentro del plan s610 se 

previera el uso de retiro voluntario mediante 

bonificaci6n; y Mixto, en el cual el nominador podia 

optar por declarar la insubsistencia o abstenerse de 

hacerlo. 

Los planes de retiro adoptados por los diferentes 

organismos p~blicos (modalidad de mixto), durante los 

años de 1991 y 1992, comprendian en principio 7.449 
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empleados~ cubriéndose finalmente a 6.882 servidores 

estatales, esto es el 92.34% de lo autorizado por el 

Gobierno. (Ver Tabla 3). 

Durante la vigencia fiscal de 1991 se llevaron a cabo 

seis planes de retiro compensado, y en el año de 1992 se 

efectuaron otros nueve, con una cobertura efectiva del 

42.73% para el primer año y del 57.27% para el segundo. 

Llama la atención la receptividad de los planes de retiro 

compensado dentro del personal al servicio de Estado, 

pues los estimativos proyectados por el Gobierno eran de 

7.449 y se presentaron 7.445 solicitudes de funcionarios 

interesados en cesar su vinculación gubernamental por 

esta modalidad de retiro del servicio, lo cual representa 

el 99.96% de lo estimado. 

De las solicitudes de desvinculación a través de los 

planes mixtos, se aceptaron el 84.47% (6.289), lo que 

constituye el 91.38% de la población final o efectiva de 

funcionarios cubiertos por tales planes de retiro, y sólo 

el 8.62% correspondió a declaraciones de insubsistencia. 

2.4 IMPLEMENTACION DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

2.4.1 Antecedentes. Para garantizar la eficiencia en la 
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TaBLA 3. Planes de Retiro Compensado adoptados entre 1991 y 1992 

DETALLE 1991 1992 TOTAL 

COBERTURa aUTORIZADA 3.112 4.337 7.449 

SOLICITUDES RECIBIDAS 2.738 4.787 7.445 

COBERTURa EFECTIVA 2.941 3.94\ 6.882 

SOLICITUDES ACEPTaDaS 2.569 3.728 6.289 

INSUBSISTENCIAS 372 22\ 593 
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Administración Públic:a~ el ingreso a la carrera 

administrativa del personal vinculado actualmente en 

empleos de carrera de las entidades territoriales~ se 

efectuará mediante la verificación de sus conocimientos y 

e>:periencia. 

El decreto 1224 que contempla la Ley 27 de 1992, se 

aplica a los empleados que al 29 de diciembre de 1992, se 

encontraban y continuan desempeRando el mismo u otro 

empleo de carrera administrativa en las entidades y 

organismos de los niveles departamental, distrital 

diferentes al Distrito Capital, municipal y sus entes 

descentralizados, en las asambleas departamentales en los 

consejos municipales y distritales, en las juntas 

administradoras locales, en las contralorias 

departamentales, distritales diferentes a la del Distrito 

Capital~ municipales, auditorias y/o revisorias 

especiales de sus entidades descentralizadas y en las 

personerias, excepto en las unidades de apoyo que 

requieran los Diputados y Consejales. 

2.4.2 Fases del Proceso 

2.4.2.1 Inscripcibn. Este tr.!lmite se inicia cuando el 

empleado interesado presenta la solicitud para la 

expedición del certificado sobre cumplimiento de 

I1Ithtrsfdad ADffnoma de Occident!l 
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condiciones y requisitos para la inscripción. Dicha 

certificación se expedirá de acuerdo con lo establecido 

en el Articulo 2 de este Decreto y lo exigido en el 

manual de requisitos para el respectivo cargo o por 

aplicación de las equivalencias establecidas en el 

Decreto 583 de 1984, la Ley 61 de 1987 y el Decreto 573 

de 1988, y con base en ella, podrá solicitar la 

inscripción en el escalafón de la carrera administrativa, 

ante la respectiva Comisión Seccional del 

Civil. 

Servicio 

Recibida la solicitud por la Comisión Secciónal del 

Servicio Civil, ésta deberá inscribir dentro del mes 

siguiente a los empleados en la carrera administrativa, 

mediante resolución que firmarán el Presidente y el 

Secretario de dicha Comisión. 

La inscripción se hará en el cargo de la planta de 

personal de la entidad u organismo respecto del cual se 

haya presentado la solicitud. 

plenitud de los derechos 

El empleado gozará de la 

inherentes a la carrera 

administrativa, a partir de la fecha de resolución de 

inscripción. 

2.4.2.2 Notificación. La notificación de la inscripci6n 

en la carrera administrativa se cumplirá con la 
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inclusión, en el registro público seccional de la carrera 

administrativa, de los datos contenidos en las 

resoluciones que expida la Comisión Secciónal del 

Servicio Civil. 

2.4.2.3 Comunicación de Inscripción. La inscripci6n en 

carrera administrativa ser~ comunicada al interesado y al 

jefe de la respectiva entidad u organismo y a la 

Dirección de Apoyo a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil del Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

2.4.2.4 Remisibn de Solicitudes de Inscripción. Una vez 

expedida la correspondiente certificación de que el 

empleado reune las condiciones y los requisitos para ser 

inscrito en la carrera administrativa, el formulario de 

solicitud deber~ ser enviado a la respectiva Comisión 

Seccional del Servicio Civil. 

Las solicitudes serán remitidas a dicha comisión por el 

Jefe de Personal, o por quien haga sus veces, en estricto 

orden de presentación, el primer dia hábil de cada 

semana, dentro de los veinte (20) dias calendario 

siguientes a la radicación del formulario de solicitud. 

Copia del Oficio Remisorio se fijar~ en sitio público de 

la entidad. 
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Si vencido el anterior plazo~ el empleado responsable no 

ha remitido la solicitud~ el interesado solicitará 

directamente a la Comisión Seccional del Servicio Civil 

su inscripción, enviando la copia del formulario de 

solicitud que contenga la certificación de condiciones y 

requisitos, sin perjuicio de las acciones a que haya 

lugar para el empleado que omita el envio. 
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3. SISTEMA TECNICO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL EN 

EHCALI 

3.1 CLASIFICACION DE LOS SERVIDORES PUBLICDS 

SP: Servidores P~blicos 

EO: Empleados Oficiales 

EP: Empleados P~blicos 

-sP~ Miembros de Corporaciones P6blicas: Concejales, 

Ediles (J.A.L.), Diputados, Congresistas. 

-SP EO EP: Empleados elegidos Popularmente: Presidente, 

Vicepresidente, Gobernadores, Alcaldes. 

-SP EO EP: Empleados de libre nombramiento y remoción: 

Ley 61/87, Ley 27/92 Articulo 4. 

-sP EO EP: Empleados de Carrera Administrativa: 

Nombramiento por concurso. 



SP EO: Trabajadores Oficiales: Vinculación contractual. 

División de los Empleados Contractuales: 

---~ De Libre Nombramiento 
y Remoción 

Servidores 
Públicos --

---> Empleados 
Públicos 

___ 1 

---? Trabajadores 
Oficiales 

I 

---) De Carrera 

3.2 ANTECEDENTES 

Con el fin de garantizar la eficiencia de la 

administración de las Empresas Municipales de Cali y 

ofrecer a todos los ciudadanos igualdad de oportunidades 

para el acceso de empleo en dichas empresas, 'EMCALI se 

est. rigiendo por la Ley que reglamenta ,la Carrera 

Administrativa, en todas su partes. 

Se adelanta actualmente, un proceso de capacitación, 

sobre el tema, para Jefes de Sección, con el fin de que 
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pongan en conocimiento a todo su personal a cargo y lo 

motiven para que se inscriba en dicha carrera. 

3.3 CLASIFICACION DE CARGOS EN CARRERA AD"INISTRATIVA EN 

EMCALI 

Los cargos que pertenecen a la Carrera Administrativa en 

Emcali, presenta la siguiente denominaci6n: 

-Analista: Catastral, Capacitaci6n, Cartera Oficial, 

Inventarios, 

Financiero. 

Programas, Selecci6n y Evaluaci6n, 

-Asistente: Caja y Pagaduria, Bienestar Social, Comercio 

E>:terior, Jefe de Mec~nicos, Sistemas de Informaci6n, 

Técnico. 

-Auditor 111 

-AL\>: i 1 iares: Computador, Bastidor, Ingenieria 1 , 

Ingenieria 11, Ingenieria 111, Inventarios, Oficina, 

Discado Directo Nacional, Documentalista, Enfermeria. 

-Ayudante de Lector. 

-Bacteriologo 
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-Bibliotecario 

-Chofer 

-Chofer especial 

-Chofer 1 

-Cintotecario 

-Codificador 

-Contador 

-Contador de Bienestar Social 

-Contador Mesa de Control 

-Controlador de Cartera 

-Coordinadores: Deportes, Programas de Capacitaci6n, 

Servicios Emergencia, Sifal, Técnico de Energia. 

-Cotizador de Repuestos Taller 

-Diagramador 



-Dibujante 

-Digitador Analista 

-Docl.lmentador 

-Documentalista 

-E>:aminador ISS 

-Fot6grafo Camar6grafo 

-Fotomecánico 

-Identificador de Cuentas 

-Inspectores~ Censos y Reclamos, Control Red, Control 

Suscriptores Acueducto, Control Suscriptores Energla, 

Instalaciones Nuevas Acueducto, 

Interventorla Acueducto y Alcantarillado, 

Interventorla, 

Interventoria 

Energia, Interventoria Obras Teléfonos, Obras Especiales 

Cam, Obras Especiales Teléfonos, .Seguridad Industrial. 

-Instructor Capacitaci6n 

-Inyectólogo 
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-Jefe de Mecánicos Taller 

-Jefe de Taller y Equipo Energia 

'-Kardi>:ta 

-Lector 

-Litografo 

-Mensajero 

-Monitor de la Red Centro de Informática 

-Oficiales: Archivo de Personal, Cuentas Personales, De 

archivo, de Atenci6n y Venta del Servicio, de Becas, de 

Bienestar Social, de Cobranzas, de Contabilidad, de 

Contratos Direcci6n Juridica, de Inventarios, de 

Prestaciones Sociales, de Presupuesto, de Proyectos de 

Interventoria Teléfonos, de Tesoreria, Instalaciones 

Teléfonos, Mayor de Atención al Usuario Teléfonos, Mayor 

de Dirección Juridica, Mayor de Recursos Humanos, 

Solicitud de Aclaración Cuentas. 

-Operadores: Centro de Control, 1 de Computador, 11 de 

Computador. 
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-Operadora de Conmutador 

-Operario Impresi6n y Duplicaci6n 

-Operario Vigilante Teléfonos 

-Probador 1 de Energia 

-Profesional 111 

-Programador Centro de Informática 

-Programador de Microcomputador 

-Quimco 

-Recepcionista 

-Recepcionista de Gerencia General 

-Recolector de Ofertas 

-Repartidor 

--Revisor: Analista de Cuentas, Auditorla Interna, 

Compras, Recaudos, Servicios, Suministros, Tesorerla. 

UIIlnrsldad Aatlnoma de Occil.",te 
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-Secretarias: Asistente, ALn:i 1 iar, Centro de 

Informática, Becas, Departamento, Direcci6n, Gerencia, 

Gerencia General, Oficina, Sección, Secretaria General, 

Unidad, Fonaviemcali. 

-Técnicos: Aguas Residuales, Bombeo, Herramientas, 

Laboratorio, Mediciones Pérdidas no Técnicas Energia, 

Refrigeración, Probador de Teléfonos. 

-Topografo 

-Trabajadora Social Gerencia Administrativa 

-Transcriptora de Datos 

3.4 MANUAL DE FUNCIONES 

A partir de junio de 1993, se di6 a conocer pOr parte de 

la Dirección de Recursos Humanos Secci6n Ad~inistraci6n 

de Salarios, el manual de funciones para los cargos en 

Carrera Administrativa con las siguientes 

especificaciones: 

-Identificación del cargo 

-Ubicación del cargo 
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-Objetivo del cargo 

-Funciones asignadas al cargo 

-Caracteristicas exigidas por el cargo. 

3.5 ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA E INSCRIPCION DE 

FUNCIONARIOS 

A partir del 10. de julio de 1993, para la inscripción de 

funcionarios a Carrera Administrativa, los funcionarios 

se presentan en la Direcci6n de Recursos Humanos, Secci6n 

Administración de Salarios, adjuntando Certificado de 

Estudios y experiencia requerida para el cargo. 

De esta forma la Direcci6n de Recursos Humanos envia ésta 

información a la Seccional del Servicio Civil, con el fin 

de que ésta a la vez expida la resoluci6n 

correspondiente. 

3.6 SELECCION DE PERSONAL 

El proceso que actualmente adelanta EMCALI, es el 

siguiente~ 

-Convocatoria 
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-Reclutamiento 

-Aplicación de Pruebas 

-Periodo de Prueba 

La convocatoria da una indicación del empleo,nombre del 

empleo~ 

trabajo~ 

ubicación orgánica y jerárquica, lugar de 

sueldo de ingreso, funciones, atribuciones y 

responsabilidades, calidades de su desempeñb, clases de 

pruebas o medios de selección, criterio y sistema de 

calificaciones y puntaje minimo para aprobar sitio y 

fecha de recepciÓn de inscripciones, duración de periodo 

de prueba, fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo 

el concurso. 

3.6.1 Convocatoria. Es norma reguladora de todo 

concurso~ debe ser suscrita por el jefe del área donde se 

produce la vacante. 

A través de éste documento se dan a cQnocer las 

caracteristicas del cargo vacante (funciones, requisitos, 

salarios, dependencia, lugar de trabajo, entre otros) 

sitios y fecha, tanto de recepciÓn de inscripciones como 

realización con sus puntos minimos aprobatorios. 
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Esta convocatoria se inicia 5 dias antes del inicio de 

las inscripciones o reclutamiento. La convocatoria a los 

concursos se esté divulgando por los siguientes medios. 

-Prensa 

regional. 

de amplia circulaci6n a nivel nacional y 

-Por las diferentes carteleras que estAn colocadas en la 

empresa. 

3.6.2 Reclutamiento. Es la inscripción de los 

aspirantes dentro de los términos señalados en la 

convocatoria, allegando los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos de estudios y experiencia 

señalados en la convocatoria y que están previamente 

determinados en el Manual de Funciones y requisitos 

exigidos por Emcali. 

Para el reclutamiento, se está fijando un término no 

inferior a cinco (5) dlas hAbiles. Después se procede a 

estudiar la documentaci6n aportada por los aspirantes 

para conocer quiénes se aceptan porque llenan los 

requsitos y quiénes no son aceptados porque no reunen 

dichos requisitos. 

3.6.3 Aplicación de Pruabas. Tiene como función 
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determinar y establecer la idoneidad o ineptitud de una 

persona en relaci6n con las exigencias del cargo y si 

cumplen los instrumentos de selecci6n basados en el 

principio de examinar, en condiciones estandarizadas, una 

muestra del comportamiento del individuo que indica sus 

aptitudes, conocimientos, habilidades y caracterlsticas 

para predecir su probable desempeño. 

La elecci6n de uno o varios instrumentos de selecci6n, se 

hace a partir de la descripci6n y el conocimiento de las 

caracteristicas y condiciones del cargo, que son las que 

determinan la capacidad y aptitud necesaria para 

desempeñarlo con éxito. 

Hay diferentes tipos de instrumentos o pruebas, entre los 

que se enuncian: 

3.6.3.1 Pruebas de Aptitud. Tienen por objeto 

establecer las capacidades y habilidades generales y 

especificas de los individuos, referidas a un nivel 

educacional 

particular. 

o a las funciones de un cargo en 

3.6.3.2 Pruebas de Conocimiento. Su prop6sito es de 

averiguar hasta qué punto un individuo conoce un 

determinado trabajo o hasta qué nivel ha llegado en el 
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aprendizaje de nociones dadas. 

3.6.3.3 Entrevistas. Está encaminada a obtener y 

valorar la informaci6n sobre las caracteristicas y 

cualidades de una persona, con el fin de apreciar si 

reune las condiciones requeridas para el buen desempeAo 

de un cargo. 

3.6.3.4 Análisis de Antecedentes. Tiene por objeto 

valorar el rendimiento y comportamiento en cargos 

desempeAados anteriormente, los titulos, experiencias 

pose idos por el aspirante y relacionados con las 

funciones del cargo por proveer y que excedan los 

requisitos minimos exigidos en la convocatoria. 

3.6.3.5 Acta de Concurso. Emcali se está basando por 

todo lo estipulado en la Ley 27 de 1992 y en los Decretos 

Reglamentarios sobre la Carrera Administrativa, y hasta 

la fecha se han llevado a cabo dos (2) concursos, en la 

cual se ha diligenciado el Acta de Concurso 

correspondientes. (Ver Anexo 1). 

3.6.4 Periodo de prueba. El funcionario seleccionado 

mediante el sistema de mérito será nombrado en periodo de 

prueba por el término de cuatro (4) meses al cabo del 

cual serán calificados sus servicios para apreciar su 
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eficiencia, la adaptación y las condiciones personales en 

el ejercicio de las funciones propias del cargo. 

Si la calificación no es satisfactoria deberá declararse 

insubsistente el nombramiento provisional del empleado. 

En igual forma se procederá con el empleado ascendido, 

cuando el ascenso conlleve cambio en el nivel jerárquico 

o en la denominación del empleo. 

3.7 DESARROLLO DE CARRERA 

El desarrollo de carrera, está orientado por la Dirección 

de Recursos Humanos de Emcali, su objetivo es establecer 

la secuencia ocupacional y tecnológica para grupos de 

cargos, con el fin de delimitar parámetros para ascensos, 

establecer soportes para programas de capacitación y 

facilitar la obtención de conocimientos, para la 

compensación de equivalencias. 

3.S CALIFICACION DE SERVICIOS 

Es el medio para evaluar el rendimiento, la calidad del 

trabajo y el comportamiento laboral de todos los 

empleados que están dentro de la carrera 

administrativa. 
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Para llevar a cabo la calificación los empleados se 

agrupan de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y 

responsabilidades asignadas en: 

-Empleados con personal a cargo. 

-Empleados sin personal a cargo. 

Para cada cargo se utiliza formato diferente, el cual 

todavia no lo han hecho conocer a los jefes respectivos. 

El sistema de calificación que se' adopte no podrá ser 

inferior a 651. para ser aprobatorio e igualmente fijará 

el puntaje minimo aprobatorio por factor. 

Los puntajes en Emcali se establecieron en una escala de 

o a 700 puntos y se interpretará de la siguiente 

manera: 

-Satisfactoria: Cuando sea igual o superior a 455 puntos 

y ningún factor haya sido puntuado en el grado 
. 

deficiente. 

-Insatisfactoria: Cuando sea inferior a 455 puntos, o 

cuando uno o m~s factores haya sido puntuado ~n el grado 

deficiente. 
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3.9 BANCO DE PRUEBAS 

Con el fin de establecer un cúmulo de preguntas, Emcali, 

a través de los Jefes de Departamento, Jefes de Secci6n 

de cada Area y la Dirección de Recursos Humanos, ha 

creado un Banco de Pruebas, las cuales son aplicadas en 

los concursos de selecci6n e ingreso de personal. 

3.10 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN EMCALI 

La Tabla 4 define las variables que intervienen en la 

productividad de Emcali y la Tabla 5 muestra los 

resultados para 1993. 

3.10.1 Funcibn Personal. 

3.10.1.1 Rotacibn. Se estima mediante la aplicaci6n de 

la f6rmula: 

# Ingresos 430 
------------ x 100 = -------- = 6.91. 
T. Trabajado 6220 

# Egresos 516 
------------ x 100 = -------- = 8.21. 
T. Trabajado 6220 



TABLA 4. 'Jariables de Productividad 

VARIABLE VALOR 

NU"ERO DE INGRESOS 430 

NU"ERO DE EGRESOS 516 

VACI'lNTES 86 

TOTI'lL TRI'lBI'lJI'lDORES 6.220 

TOTI'lL TRI'lBI'lJI'lDORES PERIODO I'lNTERIOR 5.438 

HORI'lS PERDIDI'lS 600 

HORI'lS DISPONIBLES 2.275 

COSTO DE PERSONI'lL 25.020."'00.000 

VENTI'lS 180.000.000.000 

BI'lCHILLERES 

-CI'lRRERI'l I'lD"INtSTRATtVI'l 359 

-OPERI'lRIOS 1 .689 

TOTI'lL 2.048 

PRI"I'lRIA 

-OPERARIOS 1 .901 

PROFESIONALES 

-CARRERI'l AD"tNISTRATIVA 809 

-DIRECTIVOS 200 

-OPERARIOS 84 

TOTI'lL 1 .093 

CI'lRRERI'l INTER"EOIA 

-CI'lRRERA AD"INISTRATIVA 629 

-OPERARIOS 549 

-TOTAL 1 .178 

"ANDOS "EDIOS 149 

VALOR RECLA"OS 108.000.000.000 

FACTURI'lCION TOTAL 180.000.000.000 L.o.Jj 

I UII~~~~!A?it'~~I"d:e" O~icl~ J 



TABLA 5. Indicadores 

INDICADOR RESULTADO 

ROTACION 

-INGRESOS 6.9x 

-EGRESOS 8.2x 

-VACANTES 1 • 38=-

VARIACION NOMINA 12y. 

AUSENTISMO 26Y. 

INCIDENCIA DE COSTOS 13.9x 

NIVEL MEDIO DE ESCOLARIDAD 

-BACHILLERES 32.9x 

-PRIMARIA 30.6y. 

NIVEL MEDIO DE PROFESIONALISMO 

-PROFESIONALES 17.6X 

-CARRERA INTERMEDIA 18.9x 

INDICE DE CONTROL 42 

NIVEL DE SERVICIOS 40X 

FACTURADO POR EMPLEADO 0.016x 



Vacantes 86 
------------ x 100 = -------- = 1.38% 
T. Trabajado 6220 

El c6lculo de este indice est6 basado en el volumen de 

entradas y salidas de personal, en relación COn el total 

de los trabajadores de Emcali, en el año 93 y se e~presa 

en términos porcentuales. Los resultados muestran una 

rotación alta, al considerar como parámetro de medición 

el 2%.(5) que tienen definido las empresas del sector 

privado, como indice de referencia. 

Cabe resaltar que el nÚmero de trabajadores es creciente, 

llenando las vacantes en un periodo inferior a 2 meses. 

3.10.1.2 Variacibn nómina. 

T.T + I-E t + I-E 
---------- = ---------- = 

T.T - 1 t - 1 

6.220 + 430 - 516 6.314 
= ------------------- = ------- = 1.12 = 112% 

5.438 5.438 

El c'lculo de esta variación se establece sumando al 

total de los empleados los ingresos registrados durante 

(5)CarvaJal. Fabrisedas. 
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el año, descontando los egresos, en relación con el total 

de empleados del año inmediatamente anterior. Muestra un 

crecimiento anual del 12%, incrementando la b~rocracia. 

3.10.1.3 Ausentismo. 

Hs. Pérdidas 600 
---------------- = ------ = 0.26 x 100 = 26% 
Hs. Disponibles 2.275 

Hs Incapacidad Remunerada = 600 

Este indice muestra los periodos en los que los empleados 

no están en el trabajo, bien sea por enfermedad o 

licencia legal. 

Es importante anotar que para la obtenci6n de este indice 

se trabajaron s610 las horas de incapacidad remunerada, 

ya que en muchos de los casos no se lleva a cabo la 

tramitologia requerida, es decir no se registran ante el 

liquidador de tiempo las ausencias de mucho del personal 

que goza de licencias, permisos o incapacidades. 

Este indice se considera muy alto aún sin ~eflejar la 

realidad, afectando de manera determinante la 

productividad. 
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3.10.1.4 Incidencia de costos. 

Costos de Personal 25.020.000.01210 
------------------- = ----------------- = 0.139 = 13.91. 

Ventas 180.000.000.000 

El costo del personal representa el 13.91. del total de 

las ventas, sin incluir cargos prestacionales de 

anteriores vigencias. Este indice tiene un 

comportamiento normal, cuando a nivel industrial 

representa hasta el 301. de los costos y aproximadamente 

el 201. de las ventas. 

3.10.1.5 Nivel Medio de Escolaridad. 

Pi >: Si 

Total nómina 

Pi = Número empleados pertenecientes a la clase i. 

Si = Escolaridad en años. 

Bachilleres 2084 
= 32.91. 

6220 
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Primaria 1901 
= 30.6% 

6220 

El mayor número de bachilleres corresponden al nivel 

operarios (82.5), s6lo el 17.5% están en en el grupo de 

carrera. El total representan el 32.9% considerado bajo 

en relaci6n al total de operarios. 

El nivel primario (30.6%) se considera alto de acuerdo al 

tipo de servicio que se presta. 

3.10.1.6 Nivel Medio de Profesionalismo. 

Pi >: Qi 
Qi = Calificacion 

Tot. Nomina 

Profesionales 1.093 
------ = 17.6i. 
6.220 

Carrera Intermedia 1.178 
------ = 18.91. 
6.220 

El nivel profesional lo constituyen los funcionarios de 

Carrera (70%), directivos (18%) y operarios (12%) lo que 

refleja la necesidad de nivelaciÓn y oportunidad. El 
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17.6% son profesionales lo que define un desarrollo 

medio. 

En relación a carrera intermedia, sólo el, 18.9% tiene 

este nivel, representado por funcionarios de carrera 

(53%) Y operarios (47%) mostrando de nuevo la opción de 

participación. 

Estos resultados de manera global reflejan la demanda 

potencial interna de la carrera que se define as!: 

Cargos actuales 1.797 

Operarios profesionales 84 

Operarios C.I. 549 

Total 2.430 

3.10.1.7 Indice de Control 

No. Empleados 6.220 
----------------- = -------- = 41.7 
No. mandos medios 149 

Cada mando medio tiene bajo su responsabilidad un 

promedio de 42 personas, indicador considerado 

razonable. 



3.10.2 Funciones Técnicas. 

3.10.2.1 Nivel de Servicios. 

v/r Rec:lamos 
( 1 - ------------- ] 

Fac:t. total 

108.000.000.000 
1 - ---------------- = 1 - 0.6 = 0.4 = 40% 

180.000.000.000 

El nivel de servic:ios es bajo, al ubic:arse por debajo del 

50%, adem~s que toda empresa debe aspirar a un nivel del 

100í~ • 

Lo anterior refleja la defic:iente c:alidad -en 

prestac:ión de los servic:ios. 

3.10.2.2 Facturado por empleado. 

Ventas Facturadas 180.000.000.000 
----------------- = ---------------- = $28.938.906 
Total Empleados 6.220 

28.938.906 
--------------- x 100 = 0.016% 
180.000.000.000 

la 
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El rendimiento por empleado se traduce en el 0.016% del 

total de las ventas, indice considerado muy bajo, al 

estar tan alejado del 1%. 
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4. RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA EN EMCALI 

4.1 CLASIFICACION DE LOS CARGOS 

La clasificación de los cargos que quedaron contemplados 

en Carrera Administrativa en Emcali se realizó con base 

en los Articulos 4 de la Ley 27 de 1992 y Articulo 1 de 

la Ley 61 de 1987. Participaron en la selección de 

dichos cargos el Director de Recursos Humanos y un 

representente de la Secci6n de Administraci6n de 

Salarios, bajo la Asesoría del Representante de la 

Seccional del Servicio Civil. 

Una vez elaborada la sección de los cargos se aprob6 por 

parte del gerente general con la resolución 12717 de 

junio 29 de 1993. 

Los criterios bajo los cuales se efectuó la clasificación 

de los cargos de carrera para Emcali se ajustaron 

estrictamente a la reglamentación de la Ley 27 de 1992, 

donde en su artículo 4 estipula: 
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Los empleos de los organismos y entidades a que se 

refiere la Ley son de carrera, con excepci6n de los de 

elección popular, los de periodo fijo conforme a la 

constitución y a la ley, los de libre nombramiento y 

remoción determinados en la Ley 61 de 1987, en los 

sistemas especificos de Administración de Personal, en 

los estatutos de carreras especiales, y en el nivel 

territorial, ya que los concursos que se han llevado a 

cabo han sido abiertos, es por esto que como se 

especifica en el capitulo anterior se excluyen de carrera 

el Gerente General, Gerentes de Area, Secretaria General 

y Secretario Privado, Jefes de Departamento, Jefes de 

Dirección, Coordinadores de Unidad, Jefes de Secci6n, 

Jefes de Grupo, Profesionales 1 y 11 y los empleados que 

administren fondos, valores y/o bienes oficiales y que 

para ello requieren fianza de manejo. 

4.2 MANUAL DE FUNCIONES 

Como su nombre lo indica, es un registro de informaci6n 

de puestos de trabajo, se realizó bas~ndose en el manual 

ya existente en las Empresas Municipales ajustando dichas 

funciones a las necesidades, requerimientos en cuanto a 

la calidad del servicio y efectividad en el Cumplimiento 

de las labores, fué realizado por la Secci6n de 

Administración de Salarios quienes desplazaron a sus 

Ullfnrsfcf.4 AlJt&!om. 1ft t7eel 1ft 
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profesionales a las diferentes ~reas con el fin de 

encuestar a cada uno de los empleados a cerca de su labor 

actual y de esta forma evaluar su efectividad y mejorar 

los métodos, procedimientos y formas de hacer el 

trabajo. 

Es asi como lograron establecer la raz6n de ser de cada 

cargo, los requisitos mlnimos para desempeñarlo e 

identificar las equivalencias de acuerdo a los decretos 

573 de 1988 y 590 de 1993. 

En la SecciÓn Administraci6n de Salarios reposa el nuevo 

esquema con sus respectivas especificaciones, para cada 

cargo de carrera. 

4.3 INSCRIPCION 

Una vez el empleado acredite los requisitos exigidos para 

el cargo, se inicia el proceso de inscripciqn como lo 

describe el siguiente flujograma. (Ver Figura 1). 

Actualmente de acuerdo a resoluci6n emanada por la 

Comisi6n Nacional del Servicio Civil se encuentran 

inscritas en carrera administrativa un total de cien 

(100) personas, hasta el mes de septiembre de 1993. 
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DILIGENCIA FORMULA 
RIO DE SOLICITUD 
PARA EXPEDICION DE 
CERTIFICADO DE CUM 
PLIMIENTO DE CONDI 
ClONES y REQUISITO 

-SOLICITUD DE 
INSCRIPCION 

RECIBE COMUNICACIO 
DE NO CUMPLIMIENTO 
-SOLICITA ESTUDIO 
DE SU CASO A LA CO 
MISION SECC. DEL 
SERVICIO CIVIL. 
ANEXANDO DOCUMENTO 

-SI JEFE DE PERSO
NAL DE ENTIDAD NO
"INADORA NO ENVIA 
SOLICITUD DE INS
CRIPCION EN CARRE
RA ADMINISTRATIVA, 
LO MARA EL TRABAJ. 

-SI NO ESTA DE ACU 
ERDO CON EL CONCEP 
TO DE LA COMIS.SEC 
SOLICITA ESTUDIO 
DE SU CASO A LA CO 
MISION NAL.DEL SER 
VICIO CIVIL. 

-SOLICITUD DE 

SECCION ADMINISTRA- COMISION SECCIONAL CO~ISION NACIONAL 
CION SALARIOS DEL SERVICIO CIVIL DEL SERVICIO CIVIL 

-DEVUELVE DESPREN 
DIBLE AL FUNCIONA 

RIO. 
-VERIFICA CUMPLI
MIENTO DE CONDI
CIONES Y REQUISI-

TOS. 
-FIRMA CERTIFICAD 

-CERTIFICADO 
DE CUMPLI". 

RECIBE SOLICITUD DE 
INSCRIPC.EN CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y LO 
DOCUMENTOS QUE DE"U 
ESTREN SUS ESTUDIOS 

Y EXPERIENCIA. 

RECIBE SOLICITUD DE 
INSCRIPC.EN CARRERA 
RD"INI STRATI VA. 
-EXPIDE RESOLUC. DE 
INSCRIPC.EN CARRERA 
ADMINISTRATIVA. 
-COMUNICA. 

2 

-AL EMPLE DO 
-COMUNICACION 

I DE INSCRIPt. 
EN CARRERA AD 
"INISTRATIVA 
3 

CERTI F I CADO 
DE NO CUI'IPlI-

REClBE CO"UNICACION 
DE NO CUMPLIMIENTO 
¡E REQUISITOS y ANE 
)(OS. 
(CERTIFICADOS DE ES 
TUDIOS y EXPERIEN
CIA). 

--------------------- --- MIENTO Y ANEXOS. 
RftlBE SOLICITUD 
~ INTERESADO Y 

r----i9lR SUELVE EN (38) 

ESTUDIO DIRI-M--+--------+--------' 
SIDO A LA COK 
NAL.DEL SERVo 
CIVIL 

RECIBE CO"UNICA
CION DE NO CUI'IPLI 
"lENTO DE LA CO"I Mt----------1f--------' 
SION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL. 

FIGURA l. Flujograma de Inscripcion Extraordinaria en Carrera Administ,ativa 



Cabe anotar que aquellos empleados que no cumplen con el 

perfil para el desempe~o de su cargo, seguirén siendo 

empleados de libre nombramiento y remoción. 

4.4 CONCEPTOS SOBRE EL AVANCE 

Si bien a nivel de empresas del Estado se convirtió en un 

hecho la implementación de la Carrera Administrativa, a 

partir del 1 de julio de 1993, es lamentable observar que 

hasta el momento se ha hecho muy poco para dar a conocer 

a los empleados qué es la carrera, cu~l~s son sus 

objetivos y qué beneficios puede traer. 

Como observamos de 1797 empleados que pertenecen a 

carrera, hasta septiembre sólo 100 se han inscrito según 

Resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil y 

el plazo se vence el 28 de diciembre de 1993, hay un 

desconocimiento total sobre la obligatoriedad de 

inscribirse y por 10 tanto el nominador est~ facultado 

para destituirle si no d~ oportuno cumplimiento a este 

requerimiento. 

A pesar de este desconocimiento por parte de los 

empleados se han presentado vacantes en cargos de 

carrera, los cuales han tenido gran acogida de las 

personas e>:ternas a la empresa ya que los concursos que 
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se han llevado a cabo han sido abiertos y aqui si podemos 

apreciar el desarrollo de cada una de las etapas y 

corroborar que se da estricto cumplimiento a la norma, es 

decir, se ha hecho la convocatoria y se ha divulgado por 

la prensa y através de carteleras ubicadas en Emcali. 

Se ha hecho el correspondiente reclutamiento y la 

aplicación de las pruebas para el ingreso 

Debido al gran número de personas que se han inscrito, 

actualmente se est~n realizando pruebas por grupos con el 

fin de agilizar el proceso para promover la vacante. 

Una vez seleccionado se le har~ un nombramiento 

provisional por cuatro meses, ya que es el periodo de 

prueba establecido. 

4.5 PROCESO PARA EJECUTAR 

4.5.1 Sacar a concurso. Sacar a concurso los cargos del 

personal que entró a laborar después del 29 de diciembre 

de 1992, ya que hay personas que no cumplen con el perfil 

y el nominador está facultado para declararlo 

insubsistente, proceso éste que se debe cumplir, ya que 

está estipulado dentro de las normas que rigen la carrera 

administrativa. 
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4.5.2 Contratacibn. Actualmente se estan elaborando las 

pruebas para el personal inscrito aceptado para los 

cargos de Auxiliar de Oficina y Auxiliar de Ingenieria 1, 

después de realizar las pruebas se debe hacer una 

relaci6n de los participantes que no aprobaron el 

concurso o no se presentaron, ya que. la calificaci6n 

individual es en orden de mérito. 

Con base a los resultados del concurso y mediante 

resolución se establecerán los candidatos aprobados en 

riguroso orden de méritos, los cuales tendrán una 

vigencia de un a~o, por lo tanto Emcali escogerá una (1) 

persona entre los tres (3) primeros que figuren en la 

Resoluci6n para desempe~ar el cargo el cual se le hará un 

nombramiento provisional. 

4.5.3 Evaluacibn del Desempeño. A la persoAa escogida 

en el concurso se le va a calificar su eficiencia, 

adaptaci6n y condiciones para el cargo, durante un tiempo 

de cuatro (4) meses, tiempo en el cual debe mostrar todas 

sus capacidades, para obtener una calificaci6n favorable 

y poder hacerse merecedor(a) de su r;tombramiento 

definitivo. 

4.5.4 Desarrollo del Personal. En Emeali existen muchos 

planes de capacitaci6n, los cuales en varias 
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oportunidades no están encaminados a las personas que 

realmente los necesitan, si no que la gente los utiliza 

como pretexto para estar alejados de la oficina, cuando 

termina el curso regresan a sus labores cotidianas, pero 

no ponen en práctica ni tratan de hacerlo, ya que lo 

toman como un pasatiempo. 

Como las fases anteriores apenas están propuestas por lo 

que las autoras del proyecto desarrollaran un esquema que 

permita la aplicación de la Técnica 

Estratégica. 

4.6 COSTOS 

de Gerencia 

En la Tabla 6 se muestra discriminadamente los costos en 

los que ha tenido que incurrir Emcali para la 

implantación de la Carrera Administrativa. 
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TABLA 6. Costos de lmplantacion de la Carrera Administrativa 

PROCESO HUIU~NO COSTO 
I 

TECNICO COSTO MATERIALES COSTO 

-REFORZO LA SECCION AD- 4 PERSONAS 1.800.880 
MINISTRACION y SALARIO MENSUAL 
CON 4 PROFESIONALES 
(ANALISTAS) 

-PAPELERIA PARA DESPLA- 4 PERSONAS 9.800.886 COMPUTADOR 2.888 FORKUlARIO EN 108.868 
ZARSE LOS FUNCIONARIOS (1 HORA DE CUESTA SOBRE 
DE ADMINISTRACION y TRABAJO) 11 LAS FUNCIONES 
SALARIOS A LOS DIFEREN 
TES SITIOS PARA EMPE-
ZAR A LABORAR EL MA-
MANUAL DE FUNCIONES 
(5 MESES) 

-ELABORACION PROYECTO: 4 PERSONAS 68.888 COMPUTADOR 2.888 fOLLETO DE 6 68.888 
I CARRERA ADMINISTRATIVA (1 HORA DE HOJAS: FOTO-

SE LES DA A CONOCER A TRABAJO) 11 COPIAS 
LOS GERENTES EN EL CO-
MITE y ELLOS A SU VEZ 
EN SUS COMITES RESPEC-
TIVOS DE CADA AREA: 
COSTO REPRODUCCION 
<1 DIA) 

-SE PROGRAMA SEMINARIO 1 ASESOR 12.888.888 EQUIPOS DE 2.888.888 FOTOCOPIAS,MA 1.888.888 
SOBRE CARRERA ADKINIS VIDEO TERIAL ENTRE-
TRATIVA PARA GERENTES GADO POSTE-
DE AREA' JEFES DE DE- RIORKENTE. 
PARTAMENTO y JEFES DE 
SECCION * 

-SITIO: COMFENALCO 
VALLE DEL LILI CON 
DURACION DE 3 DIAS 
EN UN HORARIO DE 2 A 
6 1/2 PM. CON REFRI-
GERIO INCLUIDO. 

22.868.880 2.884.888 1.168.888 
1] SUPONIENDO LO QUE CUESTA UNA HORA DE ALQUILER DE UN COMPUTADOR 
* HASTA LA FECHA SE HA LLEVADO A CABO EL SEMINARIO DICTADO A LOS JEFES DE SECCION 



5. KVAWACION DEL PROYECTO CARRERA ADfIRISTBATIVA 

Tomando como base la información correspondiente a la 

descripción de todos los aspectos relativos a la Carrera 

Administrativa a nivel nacional y especificamente al caso 

de Emcali; se procedió a la realización de un 'diagnóstico 

que permitió definir los aspectos positivos y negativos 

derivados de dichos procedimientos tanto a ni~el extérno 

como int.erno. 

5.1 ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA SITUACION,ANTERIOR V 

ACTUAL 

Las Tablas 7 y 8 reflejan un análisis de los cambios 

generados a raiz de la implementación de la Carrera 

Administrat.iva y las herramientas que está utilizando 

Emcali para el efectivo desarrollo de la misma con el fin 

de que se cumplan a cabalidad los objetivos planteados 

por el gobierno. 

5.2 DIAGNOSTICO A NIVEL EXOGENO 

El entorno genera las oportunidades y amenazas que se 



TABLA 1. Sistema Administrativo de Personal 

ANTES AHORA 

-INGRESO : PASOS INGRESO: PASOS 
1. RECOMENDACION POLITICA DIRIGI 1. CONVOCATORIA: SE DAN A CONOCER LAS CARACTE

DA AL GERENTE GENERAL O GERENTE RISTICAS DEL CARGO VACANTE, Y SE ,FIJ~ EN CARTE
DE AREA DONDE SE ENCUENTRE LA VA LERA Y SE PUBLICA EN PRENSA A NIVEL REGIQNAL. 
CANTE. 

2. RECLUTAMIENTO: INSCRIPCION DE ~lOS ASPIRANTES 
2. ESTE GERENTE ENVIABA LA SOLI- DENTRO DE LOS TERMINOS SEIALADOS EN LA CONVOCA

CITUD DE EMPLEO Y LA RECOMENDA- TORIA. DICHAS INSCRIPCIONES SE LLEVAN A CABO EN 
CION A LA OFICINA SELECCION y LA OFICINA DE ADMINISTRACION DESAtARlOS. 
EVALUACION (DE 3 ASPIRANTES) PA 

3. APLICACION DE PRUEBAS: CON BASE EN EL MANUAL 
DE FUNCIONES ELABORADO PARA PONER EN "ARCHA LOS 

RA QUE FUERAN EVALUADOS. 

3. LA SECCION SELECCION y EVALUA CARGOS DE CARRERA ADMINISTRAnVA, SE ESTABLECEN 
CION UNA VEZ EFECTUADAS LAS PRUE LAS PRUEBAS DEPENDIENDO DE LOS REQUERIMIENTOS 
BAS, ENVIA LOS RESULTADOS AL GE- DE LA VANCANTE. 
RENTE DE AREA RESPECTIVA. 

4. ACTA DE CONCURSO: DESPUES DE EFECTUADAS LAS 
4. EL GERENTE DE ACUERDO A LOS PRUEBAS ANTERIORES SE PROCEDE A ELABORAR El AC-

RESULTADOS y EL "PESO" DE LA RE- TA DE CONCURSO. 
COMENDACION POLITICA, ELISE LA 

5. PERIODO DE PRUEBA: EL FUNCIONARIO SELECCIONA 
PERSONA ESCOGIDA, ENVIANDO OFI-

00 SE SOMETE A UN PERIODO DE PRUEBA DE 4 MESES, 
CIO A LA OFICINA DE RECURSOS HU-

TIEMPO EN EL CUAL ES CALIFICADO DE ACUERDO AL 
MANOS PARA QUE SE EFECTUE EL NOM 

DESEMPEIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO. 
BRAMIENTO RESPECTIVO. 

5. POSES ION DEL CARGO. 
6. UNA VEZ CUMPLIDO EL PERIODO DE PRUEBA Y SU 

DESEMPElo HAYA SIDO SATISFACTORIO SE EFECTUA EL 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO. 

1. POSES ION DE CARGO. 

8. CALIFICACION DE SERVICIOS HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA LLEGADO A ESTE PASO YA QUE, PERO CON 
ESTA CALIFICACION DE SERVICIOS SE EVALUARA EL 
DESEMPElo, RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL TRABAJO 
PARA SARANTIZAR LA EFICIENCIA EN'LA ~RESTACION 
DE LOS SERVICIOS. 



I 
I 

TABLA 8. Desarrollo de la Carrera Administrativa. Herr¡m;entas 

ANTES 

-EXISTIA UNA CLASIFICACION GENE-
RAL DE LOS CARGOS DE ACUERDO AL 
ORGANIGRA"A DE LA E"PRESA. 

-EXISTIA UN "ANUAL DE FUNCIONES 
PERO NO SE I"PLE"ENTABA NI ERA 
DIVULGADO A NIVEL DEL PERSONAL. 

-AL POSESIONARSE UNA PERSONA DEL 
CARGO, SE LE DABAN LAS INSTRUC-
ClONES VERBAL"ENTE, PERO NO SE 
SERIAN ESTRICTA"ENTE AL "ANUAL. 

-SE HACIAN LAS PRUEBAS DE INGRESO 
PERO LO DE "AYOR PESO PARA LA PO 
SESION ERA LA RECO"ENDACION POLI 
TICA. 

-NO SE LLEVABAN A CABO PRUEBAS DE 
EVALUACION DEL DESE"PERo. 

AHORA , 

-SE HIZO UNA CLASIFICACInN DE LOS 
CARGOS QUE PERTENECEN A CARRERA 
AD"INISTRATlVA. 

-SE ELABORO UN "ANUAL DE FUNCIO-
NES PERTENCIENTES A CARRERA EL 
CUAL DEFINE EL PERFIL TANTO DE 
LA PERSONA, COftO DE LOS REQUISI-
TOS ACADE"ICOS QUE DEBE CU"PLIR. 

-SE SOKETEN LOS ASPIRANTES A CON-
CURSOS, SE LLEVAN A CABO LAS PRUE 
BAS DE SELECCION &E PERSONAL Y 
ES ESTE "EDIO EL UNICO POR EL 
CUAL LA PERSONA PUEDE SALIR SE-
LECCIONADA. 

-SE ESTABLECE UN PERIODO DE PRUE-
BA NO INFERIOR A 4 "ESES, DONDE 
SE EVALUA EL DESE"PEiO DEL NUEVO 
E"PLEADO. 

-SE LLEVA A CABO LA CALIFICACION 
DE SERVICIOS PARA EVALUR PERIOOI 
CA"ENTE EL PERSONAL. 

-SE CREA UN BANCO DE PRUEBAS TAN-
TO PARA SELECCION, COftO PARA EVA 
LUACION DEL OESE"PERo. 

Utlvellldtd Aatenoml dt nccIdlfttt 
SfCCION BIBLIOTECA -_.-.1 



relacionan a continuación. Las primeras deben ser 

aprovechadas para beneficio del sector público y las 

últimas deben ser consideradas dentro del plan de 

contigencias. 

5.2.1 Oportunidades. La matriz de la Figura 2 

representa la calificación de las oportunidades citadas a 

continuación: 

-Mayor acceso de ingreso a entidades es~atales, por 

capacidades y formación académica. 

Con la implementación de la Carrera Administrativa la 

ciudadania interesada en ingresar a laborar en una 

entidad oficial, no va a necesitar de un padrino 

politico o de ser lider politico de un barrio para poder 

ingresar a dicha entidad oficial, ya que si cumple con el 

perfil requerido para el cargo vacante, puede inscribirse 

para entrar a concursar. 

-Mayor eficiencia en el empleo estatal. 

Dentro del proceso de la Carrera Administrativa se va a 

llevar a cabo la calificación de servicios, el cual la 

hará el jefe inmediato anualmente, si la calificaci6nes 

no satisfactoria el nominador puede , declararlo 
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insubsistente, por lo que todo empleado p~blico va a 

hacer su trabajo con eficiencia para no ser calificado no 

satisfactorio, para no tener problemas más adelante. 

-l"lejor atenci6n al usuario. 

Por lo expuesto en el p~rrafo anterior, los empleados van 

a atender al público como ellos se merecen, y tratándole 

de solucionar el problema, no poniéndole tantas trabas y 

a voltear por diferentes oficinas sin que el usuario 

tenga soluci6n a su problema. 

-Obtenci6n de criterios reales en 

personal. 

la selecci6n de 

Las oficinas de personal van a tener la responsabilidad 

de aplicar las pruebas necesarias para la selecci6n de 

personal id6neo para el cargo vacante, ya que no van a 

tener la presi6n de los politicos por su recomendado, si 

no que ellos empiezan a medir la persona m~s capacitada 

para el 

tenga. 

cargo, y no la que mejores recomendaciones 

-Identificación del Recurso Humano. 

Con la Carrera Administrativa se va a tener muy en cuenta 
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el recurso humano, ya que se le va a dar el puesto que se 

merece tanto por su formaci6n profesional, como por su 

experiencia en las diferentes ~reas en las que se haya 

desempeñado. 

-Mejora su nivel académico y salarial. 

Todo empleado inscrito en Carrera Administrativa aspira a 

superarse academicamente para poder tener la oportunidad 

de concursar en las diferentes vacantes que se presenten 

para poder lograr un mejor nivel salarial, ya que como 

tiene una buena formación académica puede lograr muchos 

éxitos. 

-Actualizaci6n de los Bancos de Datos. 

Todas las empresas estatales van a tratar dé estar al 

dla en cuanto a pruebas para ingreso de per$onal, 

tener bien reforzado su banco de datos o de pruebas. 

para 

5.2.2 Amenazas. La matriz de la Figura 3 representa la 

calificación de las amenazas citadas a continuaci6n: 

-Disminución de posibilidades de ascenso del empleado 

público por falta de formaci6n académica. 
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Ahora todo empleado que aspire a un ascenso tiene que 

llenar el perfil requerido para el cargo vacante, ya que 

anteriormente con una buena recomendación del politico de 

turno, éste empleado podla lograr su ascenso sin tener en 

cuenta su formación académica, lo cual ahora con la 

Carrera Administrativa va a tener su freno, ya que hay un 

perfil para cada cargo que hay que cumplir y lo principal 

que hay que concursar. 

-Criterio más politico que técnico en la selección de 

personal. 

Con la implementación de la Carrera Administ~ativa para 

la selección de personal hay unos pasos que hay que 

seguir y que cumplir para llenar una vacante y no se 

elige el de mejor recomendación polltica o el que tenga 

la recomendación del politico más fuerte, si no que todo 

mundo por igual debe entrar a concursar en los cargos de 

carrera. 

-Alto grado de resistencia al cambio. 

Hay mucha apatIa de la gente por inscribirse. en la 

Carrera Administrativa, ya que la comunidad no cree en el 

cambio y dice que este pals no lo cambia nadie, que las 

politiqueras no se van a quedar sin cuotas pollticas en 
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los puestos oficiales. 

-Sistema de comunicaci6n ineficiente 

Hay bastante desconocimiento por parte de los empleados 

estatales sobre la Carrera Administrativa, no conocen a 

fondo qué es, qué beneficio les trae, realmente no se 

sabe hasta d6nde podemos llegar con la Carrera 

Administrativa. 

-Perfil del Empleado Público. 

En todas las entidades del Estado se han elabbrado 

Manuales de Funciones, con los requerimientos necesarios 

para desempeñar cada cargo, teniendo en cuenta las 

funciones que vienen realizando, y asi poder lograr un 

buen perfil del empleado póblico. 

5.3 A NIVEL ENDOGENO 

Las fortalezas y debilidades son el producto de la 

evaluaci6n del caso particular de la aplicaci6n de la 

Carrera Administrativa en Emcali. 

5.3.1 Fortalezas. La matriz de la Figura 4 representa 
, 

la calificación de las fortalezas citadas a 
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continuación: 

-Se promueve la capacitación del personal a tr,avés de los 

requerimientos para poder aspirar a concursar en cargos 

que exijan mayor formaci6n académica. 

Ya que el personal de empleados públicos va a empezar a 

capacitarse, de esta forma se está dinamizando la empresa 

y se contribuye a la proyección profesional dentro de la 

misma. 

-Si la calificaci6n se hace a con~iencia por parte de los 

Jefes respectivos y con la supervisión de la Seccional 

del Servicio Civil, se logrará mejorar la eficiencia en 

la prestaci6n de los servicios, ya que si el jefe es 

amigo personal del subalterno no le debe regalar la 

calificaci6n ya Que puede traer malestar con los demás 

compaAeros y le está haciendo un mal a su amigo, porque 

si le llega otro jefe y lo califica como realmente se 

merece, empiezan nuevos problemas en la secciOno 

-Permite la 

administrativo 

aplicaci6n de 

de personal: 

técnicas en el proceso 

reclutamiento, selecci6n, 

evaluaci6n del desempeAo, capacitaci6n. 

Con la aplicaci6n de estas técnicas se dinamiza el 

118 



119 

desarrollo de proceso administrativo de perso~al, ya que 

se selecciona la persona 6ptima para el desempeño de la 

labor. 

De otra parte se estimula al personal a través de la 

capacitacibn, lo cual si se hace de manera permanente 

redunda en beneficio tanto para la empresa, como para la 

prestaci6n del servicio. 

-Cambia en el sistema contractual: De empleado de libre 

nombramiento y remocibn pasa a empleado de c.rrera, con 

este cambio se genera una gran estabilidad para los 

empleados, pues la terminaci6n de su contrato obedecerá 

s6lo a causas justificadas y no por motivos de manejo 

politico o por intereses creados. 

5.3.2 Debilidades. La matriz de la Figura 5 representa 

la calificacibn de las debilidades citadas a 

continuacibn: 

-La falta de divulgaci6n e informaci6n por parte de la 

empresa hacia sus empleados, se constituye en la mayor 

debilidad presentada, ya que el desconocimi~nto de la 

importancia y los beneficios que trae la puesta en marcha 

de 1 a carrera, hace que genere. desconci.erto y rechazo por 

parte del personal que debe inscribirse. 
~Id AlIftnIma 4e Oeeldtllt. 

. SECCION BIBLIOTECA ._--
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-Esta falta de información puede desvirtuar los objetivos 

propuestos por el gobierno, ya que el desconocimiento de 

la obligatoriedad de inscripci6n es casi total y en 

caulquier momento el personal puede ser declarado 

insubsistente. 

-Dentro de la selecci6n de cargos que pertenecen a 

carrera, se excluyeron algunos cargos de jefaturas de 

grupo y profesionales 11, que no administran fondos, ni 

valores, ni bienes oficiales, a los cuales podrlan 

aspirar a concursar personas que actualmente poseen la 

formación 

mismos. 

académica y profesional para ocupar los 

-Deficiencia en la comunicaci6n para la convocatoria, 

constituye una debilidad, ya que no se utilizan canales 

adecuados de comunicación, s610 se hace por medio de 

carteleras; deberla convocarse a través de memorandos 

dirigidos a las diferentes secciones, con el fin de que 

todo el personal se entere de las vacantes existentes y 

mida sus capacidades y nivel de formación académica. 

5.4 CLASIFICACION V ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

De acuerdo a la calificación definida en la matriz 

debilidades y amenazas, se clasifican los problemas de 
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acuerdo a su orden de importancia como lo representa la 

Tabla 9, que define como prioritarios los siguientes: 

-Sistema de comunicacibn ineficiente. 

-Criterio m.s politico que técnico en la Selecci6n de 

Personal. 

Estos problemas fueron analizados para conocer sus causas 

m.s internas y de esta manera poder plantear soluciones 

que conllevan al desarrollo del proyecto. 

y 7). 

5.5 ACCIONES CORRECTIVAS 

(Ver Figuras 6 

Como respuesta al diagrama que identifica las causas más 

internas de los problemas, se plantean una serie de 

acciones correctivas representadas en las Figuras"S y 9. 
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TABLA 9. Clasificacion de los Problemas 

PROBLE"AS POSITIVO ,NEGATIVO 

-SISTE"A DE CO"UNICACION INEFICIENTE ~ 

-CRITERIO "AS POLITICO QUE TECNICO EN LA 
SELECCION DE PERSONAL ~ 

-ALTO GRADO DE RESISTENCIA AL CA"BIO ~ 

-DEFICIENCIA EN LA CO"UNICACION PARA LA 
CONVOCATORIA Y. 

-FALTA DE DIVULGACION E INFOR"ACION POR PARTE 
DE LA E"PRESA HACIA SUS E"PLEADOS y. 

I 
I -FALTA DE INFOR"ACION PUEDE DESVIRTURAR LOS 

I OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL GOBIERNO Y. 

I 
-SELECCION DE CARGOS QUE PERTENECEN A CARRERA 

SE EXCLUYERON ALGUNOS DE JEFATURA DE GRUPO 
Y PROFESIONALES 11 ~ 

-PERFIL DE LOS E"PLEADOS PUBLICOS NO SE 
AJUSTAN A LOS PERFILES DEL CARGO 
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6. PROPUESTAS 

6.1 MEJORAR EL SISTEMA DE COMUNICACION 

A nivel de Gerencias se deben dictar seminariOs sobre la 

Carrera Administrativa, para que la gente conozca más a 

fondo todo lo relacionado de ella, y as! tome su propia 

iniciativa de inscribirse, y que le quede claro que si no 

lo hace queda empleado de libre nombramiento y remoción, 

ya que la empresa con esto cumple en cuanto a,divulgación 

sobre la Carrera Administrativa. 

6.1.1 Ampliacián de la Cobertura. Se le debe hacer 

llegar a cada jefe de departamento una comunicación sobre 

los cargos que hay vacante en la empresa 

especificándoles: perfil, fechas de: inscripción~ 

cierre, lista de elegidos, de concurso y en la que sale 

la lista de los aceptados por orden de mérito, éste a la 

vez debe hacerla llegar a los respectivo. jefes de 

sección, de grupo, los cuales se encargarán de 

comunicarle al personal y as! la gente de las plantas se 
, 

da cuenta de todos los concursos que se van a realizar en 
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cargos de carrera y ver en cuales pueden inscribirse. 

6.1.2 utilizacibn de Medios Directos de COmunicaci6n. 

Uno de los medios m.s directos para que toda la gente de 

la empresa pueda tener conocimiento de los concursos, son 

los memorandum dirigido~ a los jefes de Departamento, 

Seccibn y Grupo de todas las áreas de la empresa, para 

que ellos a su vez circulen éstos con sus subalternos. 

6.1.3 Informacibn de Fechas Limite para Inscripción. Se 

debe hacer una circular para ser entregada en las 

diferentes porterias sobre que la fecha limite para 

inscripcibn en la Carrera Administrativa vence en 

diciembre 28 de 1993, lo cual mucha gente lo desconoce. 

6.1.4 Oficializacibn de la Obligatoriedad. El personal 

de Emcali desconoce que es obligacibn inscribirse en la 

Carrera Administrativa, por lo tanto la seccibn de 

administracibn y salarios debe hablar con el Centro de 

Inform.tica C.D.I de Emcali; y ver la posibilidad de 

colocar una nota en cada desprendible de pago que diga: 

"Empleado pÚblico con cargo de carrera es una obligaci6n 

inscribirse en la Carrera Administrativa". Con lo 

anterior todo empleado queda informado de la 

obligatoriedad de ello. 

."""Id ....... dI 
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6.2 APLICAR LAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Con la aplicación de estas técnicas se busca dar 

cumplimiento a los siguientes objetivos: 

-Seleccionar el personal que cuantitativa y 

cualitativamente requiere la empresa para el cumplimiento 

de sus fines. 

-Buscar la adecuada adaptación del personal al trabajo. 

-Diseñar criterios que permitan establecer politicas de 

capacitación y desarrollo de personal. 

-Garantizar la estabilidad del personal al servicio de la 

empresa. 

6.2.1 Recluta.iento. Mediante este proceso de búsquedad 

de empleados en perspectiva, se incrementan las 

posibilidades de selecci6n. 

El reclutamiento debe estar fundamentado en una 

descripción del cargo a proveer y exige la adopci6n de un 

método operativo que nacionalice todas las a~ciones que 

hay que llevar a cabo hasta que el personal buscado 

ingrese a la empresa. 
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Las actividades que deben llevarse a cabo en el proceso 

de desarrollo de esta fase son: 

-Determinación de necesidades. 

La determinación de necesidades de personal es una labor 

que debe empezarse en forma relativamente tem~rana de tal 

manera que alcance un nivel de integración con los otros 

programas que simultáneamente se desarrollen en las 

diferentes áreas de la empresa. 

Cabe resaltar que los requerimientos de personal están 

determinados por la cantidad de trabajo y la eficiencia 

organizacional con la que se maneje el trabajo existente 

y debe ser una labor conjunta en la cual participen los 

jefes de las diferentes áreas y la dirección de recursos 

huma~os como oficina asesora y coordinadora. 

-Fuentes de Reclutamiento. 

Las empresas necesitan de una actitud agresiva para 

localizar las mejores fuentes de suministro de personal, 

utilizando siempre como primer recurso las fuentes de 

reclutamiento internas a través de promociones y ascensos 

y' considerando las fuentes de reclutamiento e~terno con 

el fin de que se puedan satisfacer los requerimientos con 
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el personal idóneo, para que con su experien!Tia aporten 

nuevas ideas y actitutes diferentes que contribuyan al 

desarrollo de la misma. 

--Inscripción. 

Como resultado de la divulgación que se haya hecho sobre 

la oportunidad de empleo, la dirección de recursos 

humanos debe hacer entrega del formulario de SQlicitud de 

inscripción y el acto formal de la convocatoria a un 

concurso, coordinado por la Comisión Seccional del 

Servicio Civil, posteriormente se debe dar a conocer la 

lista de aspirantes admitidos y rechazados. 

6.2.2 Selecci.tI1. La fase de selecci6n tiene como 

objetivo fundamental la calificación de los solicitantes 

para vincularlos o ascenderlos en los diferentes· cargos 

de carrera. 

La selección debe basarse indiscutiblemente en los 

resultados del reclutamiento, e implica identificar para 

cada cargo a los empleados que pueden lograr éxito en 

ellos, lográndolo por sus propios méritos. 

El proceso de selección constituye un aspectos de vital 

importancia dentro de la Administración de Personal, por 
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cuanto el buen funcionamiento y dinamismo de la empresa, 

depende del elemento humano vinculado a ella. 

Para fijar politicas de selección se debe realizar un 

an~lisis cuidadoso de las caracteristicas propias de la 

empresa, las necesidades de personal, el nivel salarias y 

los medios de ejecución de las políticas. 

Las actividades b~sicas que deben desarrollarse duante el 

proceso de selección son: 

-Aplicación de las pruebas 

-An~lisis de resultados 

-Escogencia 

6.2.3 Contrataci6n. En el campo de administraci6n de 

personal, los decretos reglamentarios de la Carrera 

Administrativa se~alan que la provisión de los empleos 

comprendidos dentro de ella debe hacerse por el sistema 

de concurso. La realidad es que la mayoria de las 

entidades del sector Público, Nacional, Departamental y 

Municipal continúan haciendo la vinculaciórt sin te~er en 

cuenta dichas normas y atendiendo más las recomendaciones 

y personales o de orden público. 
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Lo anterior lo comprueba el hecho de que -s610 hasta 

septiembre 30 de 1993 se han inscrito en el Valle del 

Cauca a la Carrera Administrativa el 6.14% de los 

empleados públicos a quienes cobija el sistema. 

Tabla 10). 

(Ver 

La forma de vinculaci6n se resume en selecci6n por 

concurso, nombramiento y posesi6n. 

6.2.4 Induccián. Una vez ingresado el empleado entra en 

un periodo de integraci6n a la empresa. La inducci6n 

debe considerarse como el adiestramiento inicial que debe 

recibir el funcionario en los primeros dias de 

incorporaci6n al cargo. 

Esta fase debe buscar motivar al empleado positivamente 

para el desarrollo de sus potencialidades, promover la 

rápida y eficaz adaptaci6n al cargo y aprovechar mejor 

sus habilidades. 

6.2.5 Evaluación del Desempeño. La evaluaci6n del 

desempeño es confrontar las funciones de un cargo con 

respecto a las realizaciones y comportamiento del 

empleado que las ejecuta. 

El prop6sito de la evaluaci6n del desempeño debe ser el 
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TABLA 10. Relacion de Inscripciones Extraordinarias para Carrera Administrativa 
en el Nivel Territorial -Valle del Cauca 

No. MUNICIPIO/ENTIDAD 

1 CAlCEDONIA Administrac 
Central 

2 SANTIAGO DE CALI 
Administracion Central 
INVICALI 
EMSIRVA 

Audi tori a. ElfCALI 
Empresas Ifunicipales 

Contraloria Ifunicipal 

3 CERRITO 
Admi n i stroac i on Central 
PALlfIRA 

4 Administracion Central 

SEVILLA 
5 Administracion Central 

TULUA 
6 Empresas Municipales 

Contraloria Ifunicipal 
'fUMBO 

7 Personeri a 
Administracion Central 

Casa de la Cultura 
8 Candelaria 
9 Industria de Licores 

18 CONTRALORIA DEPARTAlfENTAL 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
11 

TOTAL 

* PRIMERA REUNIOH COlfISIOH ** SEGUNDA REUNION COlfISION 

JULIO No. AGOST,* 
28 9 18 

26 36 , 
29 , 
24 

27 17 23 

3 

9 

17 

24 

2 

18 

18 

17 

31 

18 

9 
17 

26 27 5 

23 
23 

I 18 
18 
23 

26 9 

18 
17 

17 
38 

98 

FUENTE: Departamento Administrativo del Servicio Civil 

No. SEPT.** No. 
13 , 13 

3 3 

38 43 

17 1 7 

6 . 28 8 

28 

8 

18 15 21 

12 2 8 

13 13 25 

13 

28 15 

19 7 4 

11 

11 

17 

24 

68 3 21 

22 32 
25 I 29 
17 29 26 

6 2 
6 13 ~ 29 

n 
28 3 

12 7 28 
14 28 9 
11 

6 I 

18 24 

52 7 27 
113 28 24 
61 

132 13 
124 

757 416 

TOTAL 
38 

378 

43 

74 

28 

47 

188 

86 

81 

129 

39 

32 
22 
16 

78 
3 

66 

9 

1 

24 

216 

317 
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de asistir a la Dirección de Recursos .Humanos y 

especificamente al jefe inmediato para que formulen una 

opinión imparcial y objetiva acerca del valor de los 

servicios del empleado. 

Los objetivos de esta eva1uaci6n del desempeño deben ser.: 

-Proporcionar una información confiable para una 

apropiada ubicación del empleado dentro de la empresa y 

garantizar su permanencia. 

-Proporcionar una informaciÓn importante para determinar 

las necesidades de programas de entrenamiento y 

capacitación. 

-·Mejorar la moral del empleado, contribuyendo directa o 

indirectamente al desarrollo del mismo, pa~a que éste 

sepa realmente que está haciendo bien o mal. 

-Servir de base para descubrir las habilidades y 

capacidades latentes de los empleados, analizando por lo 

tanto, un posible factor determinante para los 

ascensos. 

-Constituye también un medio para crear conf~anza en la 

implementación de la Carrera Administrativa. 
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6.3 PARTICIPACION EN LA RED 1 NTERUN 1 VERS 1 TAR lA DE APOYO 

A LA GESTION PUBLICA 

Que el proyecto se convierta en un medio de vinculación a 

la red interuniversitaria de apoyo a la gestión pública, 

ya que dentro de él se plantean esquemas que permiten una 

adecuada participaci6n de los interesados es decir tanto 

dle personal ya vinculado a Emcali como de aquel que 

desea ingresar. 

Se constituye en una investigación sobre la realidad 

concreta de los actuales procesos administrativos en 

Emcali. 

Es un documento que plantea procesos de ~ambio para 

transformar la prestación de servicios en una gestión 

pública eficiente, capaz y democrática. 
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7. EFECTOS DE LA 1 I'FLEMENTAC ION DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA EN EMCALI 

7.1 MORALIDAD PUBLICA 

Una de las verdaderas f6rmulas para combatir la 

inmoralidad oficial, est~ en la aplicaci6n de la Carrera 

Administrativa. 

Si bien la no escogencia del funcionario por un estricto 

sistema de mérito ha permitido que ingrese a 

administraci6n pública personal no idóneo, 

la 

sin 

trayectoria administrativa y carente de requisitos para 

el 6ptimo desempeño de los cargos, el sistema:de Carrera 

Administrativa a través de sus elementos b~sicos, combate 

de manera absoluta la inmoralidad administrativa y el 

sistema de botin politico, donde los cargos públicos 

debian ser desempeñados por personas adeptas al 

movimiento politico que obtuviera la victoria electoral, 

o por aquellos que tuvieran mayores influencias y mejores 

padrinos politicos. 



El sistema de Carrera Administrativa constituye una de 

las caracteristicas del Estado modernos, pues ello 

asegura un cuerpo de funcionarios estables y eficientes 

que permite al Gobierno realizar sus programas. As! lo 

sostiene un documento de las Naciones Unidas cuando dice: 

"E>:igencia principal en el servicio públ~c;:o es, 
por tanto, la Administraci6n de Personal puesto 
que la eficiencia en la gesti6n de los negocios 
públicos depende primordialmente de la capacidad 
de las personas empleadas por el Estado. El 
mejoramiento de la organizaci6n y de los métodos 
y procedimientos resultará ineficaz si el 
personal correspondiente no reune las debidas 
condiciones de competencia. Cualquier plan de 
Reforma Administrativa necesita e>:clusivamente, 
para lograr resultados satisfactorios, ir 
acompañado de una nueva actitud y de una 
acrecentada aptitud por parte de los f\AOclOnarios 
públicos. La Administraci6n de Personal debe 
tener la más alta prioridad en cualquier programa 
de Reforma Administrativa. Un personal 
competente es la condición "sine 9.l:!a !lQ!l'! de un 
servicio público eficaz".(6) 

7.2 EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO POR 

EL DESEMPEÑO LABORAL 

La evaluación del desempeño laboral o calificaci6n de 

servicios, es un instrumento de la admini~traci6n de 

personal que busca evaluar y calificar el rendimiento, la 

(6)NACIONES UNIDAS. "Manual de Administraci6n Pública". 
Nueva York, 1964. p.41. 
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calidad del trabajo y el comportamiento laboral, en 

periodos de tiempos predeterminados, de los funcionarios 

escalafonados en la carrera administrativa as! como el de 

aquellos que ingresan al servicio p~blico mediante 

nombramiento en periodo de prueba. Los resultados de 

estas evaluaciones son tenidas en cuenta para: 

-Establecer si el funcionario en periodo de ~rueba debe 

ser escalafonado en Carrera Administrativa, 

su periodo de prueba. 

prorrogarse 

-Determinar la permanencia o retiro del servicio del 

funcionario escalafonado. 

-Evaluar los sistemas de selección de personal e ilngreso 

al servicio. 

-Formular programas de adiestram1ento o 

perfeccionamiento. 

-Otorgar becas o comisiones de estudio y 

estimulos a los empleados. 

-Participar en concursos para ascensos. 

conceder 

-Determinar la prioridad para la participación en los 
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programas de Bienestar Social. 

El Departamento Administrativo de Servicio Civil (hoy de 

la Funci6n PÚblica) opt6 mediante las Resoluciones 7336 

de 1991 y 4601 de 1992, dos modelos de calificaci6n de 

servicios: 

-Grupo A, que corresponde a funcionarios con personal a 

cargo. 

-Grupo B, correspondiente a empleados sin personal a 

cargo. 

Por las experiencias vividas en las diferente. entidades 

estatales en cuanto al desempe~o laboral podemos observar 

las siguientes estadisticas; ya que estos instrumentos 

fueron utilizados por primera vez en mayo de 1992, con el 

fin de evaluar el desempe~o laboral de los funcionarios 

públicos de Carrera Administrativa entre los meses de 

mayo de 1991 y abril de 1992. 

Para· efectos de medir la validez y la consistencia 

interna de los instrumentos, as! como para indagar sobre 

los resultados de las calificaciones obtenidas, se 

desarrollaron una serie de estudios por parte del 

Departamento Administrativo de la Funci6n PÚblica. 
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De los estudios efectuados s6lo vamos a hacer referencia 

a dos de ellos: 

-DesempeAo Laboral de los Servicios Públicos de la Rama 

Ejecutiva y Consistencia Interna del 

Calificaci6n de Servicios. 

Instrumento de 

El primero de los estudios mencionados se realiz6 con una 

muestra de 15.457 formularios 

correspondiente a igual número 

(Grupos 

de 

A y B) 

funcionarios 

escalafonados en carrera administrativa pertenecientes a 

7 Ministerios (el 13.50%) , 3 Departamentos 

Administrativos (el 15.621.), 6 Superintendencias (el 

10.271.), 43 Establecimientos Públicos (el 57.58%) y 15 

Unidades Administrativas Especiales (el 3.03%). 

Los objetivos del estudio apuntaron a conocer el 

desempeAo laboral de los funcionarios del sector 

público, pertenecientes a la carrera administrativa, asi 

como el comportamiento de los resultados, clasificándolos 

de acuerdo con la naturaleza juridica de los organismos 

participantes y los niveles jerárquicos de los diferentes 

empleos. 

Sin pretender ser un censo de las calificaciones 

obtenidas por los servidores públicos en el periodo mayo 
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91 a abril 92, la muestra es representativa tanto en el 

n~mero de escalafonados por niveles jerárquicos, como por 

naturaleza de entidad, lo que permite hacer 

consideraciones globales en cuanto al comportamiento 

general de las calificaciones obtenidas. De las cifras a 

que lleg6 el estudio vale citar: 

11). 

(Ver Figuras 10 y 

-La calificaci6n promedio de los 15.457 empleados 

calificados en las 74 entidades participantes es de 574.2 

puntos, con una desviaci6n estAndar de 59.2 P4ntOS. 

Valorización superada por la media obtenida en los 

Ministerios y en los Establecimientos Públicos, con un 

margen de 6.2 y 2.5 puntos respectivamente. 

Caso contrario ocurre con los valores medios obtenidos en 

los Departamentos Administrativos y Unidades 

Administrativas Especiales, que se alejan negativamente 

en 12.6 y 13.4 puntos respectivamente. 

-Los valores extremos de las medias, considerando tanto 

las entidades como los niveles jerArquicos, corresponden 

a las Unidades Administrativas Especiales (nivel 

operativo) y a las Superintendencias (nivel ejecutiVO), 

las cuales comportan diferencias significativas, pue$ se 
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alejan considerablemente de la media general (-25 + 44.3 

puntos) • 

-Se nota que los niveles operativos y profe,siona 1 

presentan un comportamiento constante frente a los 

promedios resultantes por tipo de entidad y general: el 

primero -operativo- por una marcada ~alificaci6n 

inferior, y el segundo -profesional- por un valor siempre 

superior. 

-Ordenando las calificaciones en cuatro (4} niveles de 

acuerdo al puntaje alcanzado, en excelente (6.30 a 700 

puntos), bueno (455 a 629), regular (280 a 454) y 

deficiente (0 a 279 puntos), tenemos que: 

El 99% de los funcionarios 

calificaciones satisfactorias 

evaluados 

de 

,obtuvieron 

servicios, 

considerándose como tal, aquella superior a 455 puntos y 

ningfin factor sera evaluado en grados deficiente (0 a 39 

puntos) • 

Todos los valores promedio obtenidos, para niveles, 

instituciones y el general, permiten clasificar a los 

empleados pfiblicos en el grado bueno. 

El 71.3% de los servidores públicos calificados 
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obtuvieron un promedio de grado bueno, el 27.71. e>:celente 

y apenas el 1% regular. Se destaca que el 34.7% de los 

profesionales 

e)!celente. 

evaluados obtuvieron una calificaci6n 

-Si subdividimos la gradaci6n (bueno) en tres intervalos 

(superior, medio e inferior), observamos que los valores 

de las medias correspondientes a los Departamentos 

Administrativos y las Unidades Administrativas 

Especiales, se ubican en el intervalo medio del grado 

bueno, los restantes promedios instituciones, incluido el 

general se ubican por escaso margen en el intervalo 

superior del mismo grado. 

Respecto de las medias correspondientes a las 

calificaciones, clasificadas por el respectivo nivel 

jerárquico, éstas se encuentran en el intervalo superior, 

con e>:cepci6n de los niveles operativo y técnico que se 

ubican en el intervalo medio. 

-El promedio de puntos por factor del total de la 

muestra, es de 82, lo que representa 'una calificación 

buena, ubicada en la base del intervalo supe~ior de la 

gradaci6n. 

Concluye el estudio que el recurso humano con :que cuentan 
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las instituciones participantes es competente, toda vez 

que evaluando SLI rendimiento, calidad de· trabajo y 

comportamiento laboral es bueno superior. 

El segundo estudio realizado, "Consistencia Interna del 

Instrumento de Calificación de Servicios", .e fijó como 

objetivo general evaluar el instrumento de calificaci6n 

de servicios (Grupo A y B), Y como objetivo especifico 

valorar la consistencia interna de 10$ factores medidos 

en cada formato. 

El estudio se realiz6 sobre una muestra de 1.203 

formularios de calificación de servicios de empleados 

públicos (174 del Grupo A y 1.029 del Grupo B) 

pertenecientes a 59 instituciones de la Rama Ejecutiva 

del Poder Público. 

A diferencia de estudio anterior, éste busca determinar 

el comportamiento de las calificaciones de 'acuerdo al 

formato (A y B), en particular de cada factor a evaluar y 

las correlaciones entre los factores y entre éstos y la 

valoraci6n del instrumento. 

Respecto del formulario A, con personal a cargo, el 

estudio presenta LInos puntajes altos en las 

calificaciones de los servidores públicos, su valoración 
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media equivale a 610.86 puntos, lo que conduc~ a concluir 

que los funcionarios evaluados bajo este formato, 

obtuvieron calificaciones buenas en su intervalo 

superior. (Ver Tabla 11). 

Esta valoraci6n de buena superior se extiende a cada uno 

de los factores medidos en este formato, a pesa'r de que 

las mayores frecuencias por cada factor se presentan en 

el intervalo inferior del grado excelente, explicable en 

raz6n a la dispersi6n que presentan los puntajes de la 

muestra. 

En cuanto a las correlaciones derivadas del ~nAlisi$ de 

calificaciones, éstas son altas y positivas, lo que 

denota el aparejamiento de los factores de medici6n. 

Para el formulario B, sin personal a cargo, el puntaje 

medio de la muestra (1.029 calificaciones) alcanza 602.58 

puntos, lo que ubica a los servidores evalu4dos en el 

intervalo superior del grado bueno, y al igual que lo 

sucedido con el formulario A, los valores promedios 

obtenidos para cada factor del formato de caltficaci6n se 

presentan en el nivel superior del grado- bueno, a pesar 

de obtenerse altas frecuencias en el intervato inferior 

del grado excelente en los factores de oportunidad, 

relaciones interpersonales y actitud frente al 

UIItIIIICIct AtJt8no"'. d. 
SECCfON BIBLlOTFC" 

..... __ "..,..,..."14 •• '" 



TABLA 11. Calificacion de Factores 

FORMULARIO A FORMULARIO B 

CORRE LA CORRELA 
FACTOR "EDIA FACTOR "EIHA 

CION CION 

LIDERAZGO 86.39 8.88 CALIDAD DEL TRABAJO 85.94 8.84 

ORGANIZACION 86.17 8.89 CANTIDAD DE TRABAJO 85.67 8.89 

CAPACIDAD DE JUICIO 86.99 8.92 OPORTUNIDAD 85.24 8.86 

EVALUACION V CONTROL 84.75 8.74 ORGANIZACION 85.28 8.88 

RESPONSABILIDAD 89.87 8.89 RESPONSAS 1 LI DAD 87.82 8.84 

RELACIONES INTERPRESONA 87.48 8.82 RELACIONES INTERPRESO- 87.86 8.71 
LES NALES 

ACTITUD FRENTE AL TRA- 89.42 8.98 ACTITUD FRENTE AL TRA- 86.41 8.87 
BAJO BAJO 

TOTAL 618.86 682.41 
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trabajo. 

Las correlaciones encontradas en el formulario B fueron 

igualmente positivas y moderadamente altas, en especial 

la obtenida entre los factores cantidad de trabajo y 

oportunidad. 

Comparando el funcionamiento del instrumento de 

calificaci6n se obtuvo una alta frecuencia en el rango de 

605 a 635 puntos, equivalente al 24.1% de las encuestas 

de cada grupo, y apenas un 0.67% de los funcionarios 

evaluados obtuvo calificación por debajo de 455 puntos, 

esto es, insatisfactoria. Los dos estudios, aunque 

buscaban diferentes objetivos y con muestras 

poblacionales bastante disimiles, coinciden en la 

evaluación del servidor público, pues sus resultados 

permiten afirmar que el promedio de sus calificaciones 

lo ubican en el grado de bueno, en su 

superior. 

intervalo 

De otra parte puede concluirse que, dadas las altas y 

positivas correlaciones entre los factores de cada 

formulario (A y B), la administración de perscinal cuenta 

con una herramienta interna apropiada, lo qu~ en otros 

términos indica que al aplicar repetidamente el 

instrumento se obtendrán resultados semejantes en la 
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evaluación del desempeño laboral. 

7.3 APROVECH~IENTO DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO 

INTELECTUAL 

Con el fortalecimiento de los mecanismos para el acceso a 

la administración pública, se generan fuentes de trabajo 

para profesionales, técnicos y especialistas évitando la 

fuga de cerebros y el desplazamiento a nociones 

extranjeras de personal que es valioso pa~a'el pais, al 

poner todo ese recurso intelectual al servicio del Estado 

se genera un desarrollo mucho más positivo, realista y 

sostenible en los años por venir. 

7.4 REDUCCION DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA y SUS SERVIDORES 

Con la implementación de la Carrera Administrativa las 

Asociaciones están pendientes de que este proceso se 

cumpla, a pesar de que estan en desacuerdo con la 

clasificaci6n de los cargos, ya que no se tuvieron en 

cuenta cargos que si debian estar en ella, pues no son 

cargos que manejan tesoro y/o bienes del estado, y no se 

los está teniendo en cuenta para ellos divulg~en, también 

los concursos en sus boletines informativos. 
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y que a pesar de estarse implementando la Carrera 

Administrativa se están llevando a cabo ascensos sin 

tener en cuenta los concursos y la AsociaciÓn de 

Empleados Póblicos "Asepemcali" se ha enterado de algunos 

de ellos, y en este proceso sale perjudicado es el 

empleado a quien se le hizo el ascenso, porque con 

boletin en mano se ha ilusionado y saber que ese ascenso 

se lo pueden echar atr.s, porque el cargo es de carrera y 

debe someterse a concurso y ésto es una falla grave de la 

empresa. 

Para reforzar lo anterior, se elaboró una entrevista al 

señor Edgar González, Secretario de Educación del 

Sintraemcali 

ENTREVISTA AL SEÑOR EDGAR GONZALEZ, SECRETARIO DE 

EDUCACION DEL SINTRAEHCALI 

-Posición de Sindicato sobre la Carrera 

Administrativa? 

Desde el punto de vista de organización sindical tiene 

sus aspectos positivos y negativos. 

-Cuáles son los aspectos positivos y negativos? 
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Aspectos Positivos: 

-.Estabilidad al empleado pÓblico que participa en la 

Carrera Administrativa. 

-.Oportunidad de ocupar otras posiciones dentro de la 

empresa sin necesidad de padrino politico, se reconoce 

sus capacidades, mediante el concurso. 

Aspectos Negativos: 

-.No se comparte que se deje a libre determinación del 

jefe inmediato la evaluación del desempeño de los 

funcionarios a su cargo, por cuanto esto no garantiza una 

transparencia en la misma evaluación. 

-.Que no se ha cubierto la totalidad de los empleados que 

deben estar en carrera. 

-El Sindicato está dispuesto a apoyar el proceso? 

Si estamos dispuestos, siempre y cuando participen todos 

los empleados pÓblicos y que se dé una mejor garantia en 

la evaluación del desempeño. 

-Están satisfechos con la Carrera Administrativa ,o la 
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consideran un obst~culo? 

No consideramos la Carrera Administrativa un obstáculo al 

contrario, con ella hay mejor calidad en el recurso 

humano para la prestaci6n de un buen servicio a la 

comunidad. 

7.5 REDUCCION DE LA VIOLENCIA SOCIAL 

Siendo evidente que el mayor empleador que existe en 

nuestro pals es el Estado, si se logran incorporar a las 

fuerzas laborales intelectuales que en otras condiciones 

ingresarlan a la subversi6n, se reduce en un alto 

porcentaje la violencia social, ya que como lo refleja 

nuestra realidad los grupos subversivos son liderados por 

grandes intelectuales y que han carecido de un medio de 

subsistencia digno y que de una u otra manera han perdido 

la credibilidad en el aparato estatal por 'la misma 

inmoralidad polltica que ha caracterizado la historia de 

la Administraci6n Pública en Colombia. 

Con la implementaci6n de la Carrera Administrativa se 

amplia el panorama de acceso a los cargos p~b1icos y a 

través de ellos llevar a cabo programas de desarrollo 

para la comunidad marginada. 
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7.6 DISMINUCION DE LA PRESION PARA QUE LOS EMPLEADOS 

PUBLICaS OBTENGAN LA CATEGORIA DE EMPLEADOS OFICIALES 

Todo empleado p~blico siempre quiso estar en la categoria 

de empleado oficial por que se siente respaldado por el 

Sindicato por todos los beneficos que obtiene y que para 

un ascenso se lleva a cabo por concurso, pero con la 

Carrera Administrativa bien aplicada sabe que como 

Empleado P~blico va a tener un buen respaldo, ya que para 

ascender no va a necesitar de un padrino politico, sino 

que va a entrar a concursar y por méritos va a salir 

seleccionado y sabe que puede ir escalonando ~osiciones 

sin necesidad de ser buen dirigente politico. 
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8. CONCLUSIONES 

-La Carrera Administrativa tuvo origen en el a~o de 1938, 

a partir de esta época, caracterizada por un ambiente de 

gran agitación politica, regimenes hegem6nicos y un 

sectarismo extremo; le restaron trascendencia ya que el 

contexto politico, cultural y social del pat. no estaba 

preparado para aceptarlo. El descuido en los mecanismos 

de selección y a la falta de atención al problema de 

perfeccionamiento y adiestramiento de los empleados 

públicos es otro de los factores que detetminaron el 

fracaso del primer intento. Posterior a esta etapa se 

hicieron nuevos ensayos que han mostrado un lento 

desarrollo debido también a factores similares y a otros 

como el rechazo de la dirigencia politica a este sistema 

que se constituye en un medio de control de las cuotas 

politicas. Esto demuestra la falta de apoyo generado por 

la inmadurez politica de las colectividades hist6ricas y 

el subdesarrollo nacional. Actualmente, bajo el nuevo 

esquema del gobierno se vislumbran grandes expectativas 

para este sistema, que se traduce en la racionalizaci6n 

de costos del sector pÚblico y especialmente para el caso 



de los servicios públicos. 

-En Colombia se viven tiempos de acelerada renovación 

institucional, a través de importantes transformaciones 

en el campo económico, politico y social. Asi mismo se 

busca la redefinición del papel del Estado, los nuevos 

esquemas de organización y gestión en la administración 

pública, con el fin de lograr los objetivos politicos y 

sociales definidos en la nueva constitución colombiana. 

-La no aplicación de la Carrera Administrativa genera 

efectos 

como son 

negativos para la vida institucional del 

la amoralidad pública, la ineficiencia 

pais 

del 

Estado en la prestación de los servicios públicos, la 

fuga de cerebros, la violencia social, los conflictos 

laborales entre la administración pública y sus 

servidores y la presión para que los empleados públicos 

obtengan la categoria de trabajadores oficiales y por 

tanto los efectos de la implementación se traducen en la 

eficiencia en la prestación de los servicios mediante la 

fijación de objetivos e instrumentos técnicos- para la 

escogencia de los funcionarios que lleva al reclutamiento 

de personal idóneo y competente; la situación de 

profesionales técnicos y especialistas que pueden dar un 

gran aporte de desarrollo institucional; la reducción de 

la violencia social al integrar recurso humano que no 
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tiene acceso a empleo porque las vacantes son ocupadas 

por personas ineptas. La reducci6n de conflictos 

laborales y la disminución de personas por la estabilidad 

generada. 

-El implementar la carrera se constituye en una 

herramienta para lograr cambios en el entorno en el que 

interactúa el gobierno y la administraci6n públic~, pues 

el pais se encuentra inmerso hoy en dia, en un proceso de 

modernizaci6n del aparato estatal, en la búsqueda de la 

eficiencia en la prestaci6n de servicios, una profunda 

modificaci6n de las relaciones entre el sector póblico y 

privado. 

-Con la implantaci6n de la Carrera Administrativa entre 

las fortalezas que ofrece al pais se destacan las 

siguientes: Reclutamiento de personal ya que se contrata 

personal id6neo, tecnificaci6n del Estado lo cual por 

ende da una mayor eficiencia del mismo, restricción de la 

ingerencia politica dentro de la administraci6n, 

fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, 

contribución a la madurez politica de los partidos y al 

logro de Que sus objetivos sean eminentemente 

programáticos. 

-Pa~a la aplicaci6n de la carrera se deben establecer 

.... _--~ .... --~ ..... , .,~ ...... ~ 
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controles internos dentro de la administraci6n y externos 

a ella, que garanticen la organizaci6n técnica objetiva e 

imparcial de los concursos. 

Los controles administrativos internos deben estar en 

poder de los propios organismos y de sus funcionarios con 

la supervisión del Consejo Superior del Servicio Civil, 

como organismo rector de la carrera, para que sirva (de 

control y vigilancia de la marcha de la misma. Como 

control externo se debe fortalecer con la' vigilancia 

administrativa de la Procuraduria Seneral de la Nación en 

el campo de la función póblica. 

-Para el caso particular de las Empresas Municipales de 

Cali se determinaron a través de la investigación las 

siguientes fortalezas en la aplicación de 'la Carrera 

Administrativa: Se promueve la capacitacibn del personal 

a través de los requerimientos, si la calificación se 

hace a conciencia por parte de los jefes respectivos; 

aplicación de técnicas en el proceso administrativo de 

personal bajan enfoques de las politicas administrativas, 

cambio en el sistema contractual, y proyección 

profesional en la empresa. 

-Entre las debilidades del proceso de implantación de la 

carrera en Emcali se cuentan: la falta de divulgaci6n e 
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información por parte de la empresa hacia sus empleados, 

se desvirtuan los objetivos propuestos por el gobierno, 

se excluyeron cargos en la selección de los de carrera y 

deficiencia en la comunicación para la convocatoria. 

-Teniendo en consideración las debilidades detectadas se 

formularon algunas acciones dirigidas al mejoramiento del 

sistema aplicado: mejorar el sistema de comunicaci6n, 

mediante la ampliación de la cobertura y utilizaci6n de 

medios directos, para divulgar información .. de fechas 

limite de inscripci6n y oficializaci6n de la 

obligatoriedad. 

-La puesta en marcha de un sistema técnico de 

Administración de Personal, como es la Carrera 

Administrativa genera una serie de efectos econ6micos que 

se miden a través de estos indicadores, es as! como el 

indice de rotaci6n ideal seria aquel que le p~rmitiera a 

Emcali, retener el personal de buena calidad, 

substituyendo aquel que presenta distorciones de 

desempeAo dificiles de ser corregidas dentro de un 

programa factible y econ6mico. 

-La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, 

la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna 

y e>:ternamente en las Empresas Municipales de :C.li, sobre 
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la actitud y el comportamiento del personal que labora 

actualmente, esta rotaci6n involucra una serie de costos 

primarios y secundarios como son: costos de 

rl;?clutamiento y selecci6n, costos de registro y 

documentaci6n, costos de integraci6n, costo de 

desvinculaci6n, costo de admisi6n per cápita, reflejos en 

la productividad, reflejos en la actitud del personal, 

costo extralaboral, costo extra-operacional, costo extra-

inversi6n, pérdida de la imagen de las Empresas, más que 

un simple resultado númerico y cuantitativo de tales 

datos, lo que realmente interesa es la concientizaci6n 

por parte de los dirigentes estatales, de los reflejos 

profundos que la rotaci6n elevada de recursos humanos 
I 

puede traer no s6lo para las empresas del estado, sino 

también para la comunidad y para el propio individuo. 

-En general la rotaci6n de personal trae graves efectos 

negativos para la economia del pais: 

-.La rotaci6n impide que la poblaci6n laboral incorpore 

los beneficios del desarrollo económico y provoca una 

mayor concentración de la renta. A su vez Ocasiona la 

caida del salario real, lo que reduce el poder 

adquisitivo de los trabajadores. Con esto se dificulta 

el crecimiento del mercado interno y el surgimiento de 

una economia de escala en el pais. 
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Es importante plantear para Emcali, como debe ser la 

utilizaci6n de los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos para los cuales fué diseñada la Carrera 

Administrativa, medir el rendimiento y la economia que 

obtendr~ en la aplicaci6n de estos recursos. 

Es por esto que se sugiere un replanteamiento en la forma 

como se está llevando a cabo el proc~so y el 

establecimiento de los indicadores aplicados para evaluar 

la empresa, una vez se aprecien los resultados de la 

implantación de la carrera. 

163 



BIBLIOGRAFIA 

ARANA DE RAMIREZ, Carmenza. La Carrera Administrativa en 
Colombia. En: Revista Administración y Desarrollo. 
Publicaci6n ESAP, 1972. 

ALVAREZ C., 
Derechos 
1990. 

Augusto. La 
Reservados. 

Administración de Personal. 
Bogotá, Publicidad Impresa, 

CAMPOS RIVERA, Domingo. Régimen Legal de los Empleados 
Oficiales en Colombia. Bogotá, Temis, 1989. 21p. 

CARRERA ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA. En: Actualidad 
Laboral. (Enero-Feb. de 1988). Bogotá, Lagis, 11p. 

CRUZ SANTOS, Abel. 
1968. 

Finanzas Públicas. s.l., Lerner, 

FOLLETO Sobre Inscripci6n Extraordinaria ~n Carrera 
Administrativa para empleados del nivel territorial. 
Ley 27 de 1992 y normas que la desarrollan. Santa fé 
de Bogotá, julio de 1993. Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

FOLLETO Sobre el Papel de la Universidad en la Innovación 
de la GestiÓn Pública en Colombia. Eduardo Wills 
Herrera, Director del Cider, Universidad de los 
Andes. 

FOLLETO So~re Nuevas Fronteras entre lo Público y lo 
Privado. Edgar Varela Barrios, Universidad del 
Valle, Octubre 14 de 1993. 

FOLLETO Sobre Modernización y Democratización ,del 
Colombiano: Avances y Retos. Alejo 
Velasquez. Universidad Nacional de COlombia, 
de Bogotá, octubre de 1993. 

Estado 
Vargas 

Santafé 

FONSECA PIMENTEL, A. 
América Latina. 
1968. 

La Administración de Personal en 
ICAP, San José de Costa Rica, 



LA MODERNIZACION DEL ESTADO, UN ESTADO AL SERVICIO. ~: 
Estado y Politica. Santafé de Bogotá, (septiembre 
15-0ctubre 15 de 1993). 

LOPERA GUTIERREZ, Jaime. El Libro Blanco de la Carrera 
Administrativa (ensayo). Bogotá, Tierra Firme, 
1979. 

PROYECTO CARRERA ADMINISTRATIVA, EMCALI, 1993. 

SALLENAVE, Jean Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. 
Bogotá, Norma, 1990. 

YOUNES MORENO, Diego. Derecho Administrativo Laboral. 
Bogotá, Temis, 1978. 

Las 
Administración 
1992. 

Reformas del Estado y 
Pública. Santa fé de Bogotá, 

de la 
Temis, 

165 



ANEXO 1. ACTA DE CONCURSO 



ANEXO 1. Acta de Concurso 

ACTA DE CONCURSO 

CONVOCATORIA No. DE 1.9 

EN LA CIUDAD DE A LOS DIAS DEL MES DE DE t.9 

DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA CITADA SE PROCEDIO A EFECTUAR LAS DIFERENTES ETAPAS 
DEL CONCURSO PARA EL SIGUIENTE CARGO DE LA PLANTA DE PERSONAL DE E~TE ORGANISMO: 

CARGO: 

NOMBRE DE LOS INSCRITOS IDENTIFICACION 

CONVENCIONES: 

I
PI 
P2 

IPT: PUNTAJE TOTAL 

SECRETARIO GENERAL DEL ORGANISMO 

DEPENDENCIA: 
RECHAZADOS 

EXP EST OTR 

P3 
P4 
FECHA: 

PI 

PUNTAJES OBTENIDOS 

P2 P3 ; P4 PT 

PUN-
TAJE 
No. 

" 
" 

¡ 

~~' 

" 

.~ 
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