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Con el fin de lograr una mejoría en la gestión del Estado a partir del mérito, tanto del 

personal como de la optimización de los recursos financieros, se incluyen a continuación 
varias propuestas innovadoras en la administración. 
 

Propuestas de mejora en cuanto a las prácticas administrativas que afectan el 
mérito en el ingreso a la carrera administrativa 
 

Los procesos de selección parten de la definición de los cargos a proveer y se requiere 
que los manuales de funciones estén lo suficientemente actualizados para lograr un proceso 
que permita seleccionar las personas que verdaderamente requiere la entidad. Es imperativo 
mejorar el proceso de actualización de manuales de funciones y la definición de una planta 
global para todo el país, así como de presentación de los mismos ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil (CNSC) para surtir las vacantes. Esto debe ser un trabajo mancomunado 
entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la CNSC con apoyo de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como soporte a los entes territoriales, 
principalmente los más pobres; su finalidad es la reestructuración de entidades y 
actualización de manuales de funciones. Agregado a esto, permitirá la movilidad de 
funcionarios a lo largo del territorio nacional, haciendo más atractiva la carrera administrativa 
pública en cuanto a la posibilidad de traslado de territorio como la posibilidad de encargos y 
mejora de condiciones salariales de funcionarios. 
 

En cuanto a los procesos administrativos para el desarrollo de los procesos de 
selección y concursos, se requiere optimizar los procedimientos que en cierta forma están 
estandarizados, como la logística de aplicación de pruebas. Son pocos los competidores 
actuales y todos deben cumplir las mismas condiciones mínimas, por lo que sería beneficioso 
y mejoraría los tiempos de contratación, lo cual haría más transparente el ofrecimiento de 
tales servicios si se estableciera un acuerdo de precios, minutas y tipos de contrato para 
diferentes tamaños de procesos de selección. El ingreso de nuevos competidores a procesos 



pequeños permitiría mejorar los procesos y actualizarlos por medio de la autorregulación del 
mercado. 
 

Por otro lado, también se requiere lograr una verdadera colaboración armónica entre 
las entidades públicas de todo el territorio nacional que pueden tener algún tipo de incidencia 
y colaboración para disminuir tiempos y costos de toda la operación logística, así como 
mejorar la cadena de custodia. Se pueden ejemplificar entidades como la Procuraduría, la 
Policía, la Defensa Civil y los planteles educativos. 
 

También se requiere la optimización de recursos sin demeritar la calidad de los 
procesos. Se propone evaluar e ir introduciendo paulatinamente nuevas tecnologías, como 
tests automatizados para la selección de personal, que permitan responder de manera más 
eficiente a las necesidades de surtir empleos con vacantes, teniendo en cuenta una mejor 
validez y confiabilidad y disminuyendo el impacto ambiental de la producción de cuadernillos 
de un solo uso.  
 

En este sentido, también sería valioso que las universidades acreditadas y los 
ciudadanos interesados puedan tener acceso a los resultados estadísticos e informes sobre la 
calidad de las pruebas y poder realizar estudios independientes sobre ellos, así como utilizar y 
mejorar pruebas de competencias comportamentales ya estandarizadas dentro de los 
concursos para carrera administrativa, disminuyendo el margen de error que pueden tener el 
diseño de nuevas pruebas para cada proceso de selección con características similares. 
 

Así mismo, se requiere consolidar jurisprudencia para hacer más sólida la defensa del 
mérito en el Estado, mejorando las garantías de objetividad y transparencia frente al 
ciudadano y disminuyendo los costos que debe asumir el Estado para su defensa. 
 

Propuestas de mejora en cuanto a las prácticas administrativas que afectan el 
mérito en el desarrollo de la carrera administrativa 
 

Partimos del modelo actual, en que las Entidades tienen reglamentos rígidos a los 
cuales se deben adaptar todos los servidores, en el que existen horarios inamovibles, labores 
repetitivas y formalismos que, en algunos casos, ya son obsoletos y pueden ser remplazados y 
mejorados por herramientas tecnológicas. Esto requerirá capacitaciones enfocadas en las 
nuevas tecnologías a aplicar en el quehacer propio del empleado, lo cual repercutirá en la 
mejora del mérito individual como en la evidencia del mismo frente a las funciones del cargo, 
más allá del compromiso con la organización visto como cumplimiento de un horario y unas 
tareas específicas.  
 



Se inicia con la necesidad de establecer un sistema que permita medir realmente los 
resultados de los funcionarios de forma periódica, enfocada en el valor que este agrega a la 
misión de la institución y en el cual se incluya como variable el impacto en el ciudadano. Esta 
evaluación debe permitir el acceso a una retroalimentación que lleve a enfocar esfuerzos y 
reducir las deficiencias, que busque mejorar el desempeño de los servidores, así mismo que 
ayude a que la actuación administrativa se desarrolle con especial atención sobre los 
principios de la administración pública y mejora en la calidad de vida institucional. Deberá 
tener especial atención de la CNSC para disminuir la posibilidad de evaluaciones que sean 
condescendientes con los funcionarios que no cumplen sus funciones. Al contar con una 
evaluación de desempeño objetiva, los resultados podrían ser utilizados como criterio de 
promoción en los concursos de ascenso. 
 

En esta evaluación una fuente de información interesante que aún no se ha tenido en 
cuenta y que podría ser de fácil acceso para la entidad, son las puntuaciones discriminadas de 
las diferentes pruebas aplicadas en los procesos de ingreso. Estos valores se podrían utilizar 
como elemento sobre el cual partir para la inducción y capacitación de los funcionarios, y 
como línea de base para la mejora del mérito individual. 
 

Como segundo punto, se propone dar un lugar de especial atención al servidor 
público, ya que es a través del capital humano que las Entidades materializan sus fines con los 
ciudadanos. En este punto se observan varios aportes que pueden ser trabajados para mejorar 
el desempeño de cada uno de los funcionarios. En principio se podría hablar de una 
flexibilización en los horarios de la jornada laboral con el fin de darle al servidor la opción de 
escoger un horario adecuado a sus necesidades; estas pueden depender de sus deberes 
familiares, el tráfico de la ciudad, la realización de actividades de formación alternas al 
trabajo, entre otras; con ello el funcionario puede organizar su tiempo, lo cual impacta en su 
calidad de vida. 
 

Como complemento a lo anterior se propone implementar un sistema de bonos en 
tiempo o formación, en lo cargos que se evidencie una alta rotación de empleados, con ello se 
busca elevar el compromiso de los servidores en sus funciones y ayudar a que el servidor 
busque una mayor estabilidad en el cargo.  


