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En este capítulo se desarrolla un análisis del comportamiento del 
empleo público en Colombia durante las décadas del setenta y el ochenta, 
evaluando su importancia en el mercado laboral urbano, en forma global y 
por tipos de ciudades. Dicha evaluación considera el impacto del sector 
público sobre las diferentes variables del mercado de trabajo, así como las 
remuneraciones de los empleados públicos y sus características por sexo y 
nivel educativo. Además, se discute acerca de los determinantes del empleo 
público en Colombia en lo que respecta a dos variables de suma 
importancia. Una es la actividad estatal en el contexto de la generación del 
producto interno bruto. La otra, el nivel de los salarios del sector público. 
Ambas pueden observarse también desde la perspectiva de la política 
económica referida al gasto público durante las dos últimas décadas y la 
capacidad de presión y negociación de los trabajadores del sector público. 
El trabajo se centra en el empleo directo por parte del estado en cualquiera 
de sus niveles e instituciones centrales, regionales y locales. 

Los datos utilizados son de tres clases: a) la información de la 
Encuesta de Hogares del Departamento Nacional de Estadística (DANE) 
para las cuatro principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla) sobre asalariados públicos y el conjunto de las variables del 
mercado laboral, a nivel trimestral, entre marzo de 1976 y septiembre de 
1987, al igual que información ampliada para seis ciudades intermedias 
(Bucaramanga, Manizález, Pereira, Pasto, Villavicencio y Cúcuta) 
proveniente de las Encuestas de junio de 1984 y 1986;2 b) los datos 

l. Para la elaboración de este documento se contó con la especial colaboración del
Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el suministro de la información de las
series trimestrales de las Encuestas de Hogares e inf'ormación adicional de Cuentas
Nacionales, gracias al apoyo del Director, Dr. Alfonso González Caro, y de los Doctores Ciro
Martínez y Jairo Urdaneta, Directores de la División de Demografía y Cuentas Nacionales,
respectivamente. En la elaboración de las bases de datos y su procesamiento se contó con la 
asistencia de la economista Jeanny Posso.

2. En Colombia las cuatro principales ciudades presentan una población superior al millón de
habitantes, mientras las llamadas ciudades intermedias fluctúan entre 100 .. 000 y 900 .. 000
habitantes.
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136 El empleo público frente a la crisis 

estimados para la Misión de Empleo sobre empleo público por Reyes (1987) 
y González (1987), los cuales, si bien conforman dos series diferentes sobre 
empleados públicos, pueden conciliarse en una tercera, que es la aquí 
propuesta (véase Cuadro 2);3 y c) los datos de las Cuentas Nacionales del 
DANE para el período comprendido entre 1970 y 1985 sobre producto, valor 
agregado y remuneración por sectores. Finalmente habría que anotar que los 
datos de la Contraloría y el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
han permitido evaluar la serie de datos propuesta aquí sobre empleados 
públicos a nivel de administración central, empresas del estado y total 
nacional, cotejándola con las tendencias en las remuneraciones y el valor 
agregado del sector público según las Cuentas Nacionales en el período 
1970-1985. 

El capítulo presenta la siguiente organización. La primera parte 
examina la evolución de la magnitud e importancia del empleo público 
colombiano en las dos últimas décadas, tanto a nivel global como urbano, 
según tipo de ciudades. La segunda parte analiza el impacto del empleo 
público sobre el mercado laboral urbano, tanto a nivel nacional como de las 
cuatro principales ciudades. La tercera parte se refiere a las características 
del empleo público según sexo, nivel educativo y modalidad de contratación. 
En la cuarta se discute sobre los determinantes del empleo público según se 
trate del empleo en la administración pública central o en las empresas 
financieras y no financieras del estado, y sobre el comportamiento de los 
salarios. La quinta se dedica a los ingresos y remuneraciones de los 
empleados públicos, analizándolos en forma comparativa con los de otras 
ramas de la actividad económica y categorías socio-ocupacionales. La sexta 
parte presenta unas breves consideraciones sobre la clasificación de los 
empleados públicos en Colombia y su capacidad de presión y organización. 
Finalmente, se sintetizan las conclusiones extraídas de los temas anteriores. 

I. Evolución de la magnitud e importancia del empleo público,
1970-1987

1. Comportamiento a nivel global y urbano nacional

Existen dificultades para una cuantificación no sólo del empleo 
público en Colombia4 sino de la magnitud definitiva de población total, en 
edad de trabajar (PET), económicamente activa (PEA) y ocupada (PO), 
hasta tanto se ajusten y concilien los datos intercensales (1964-1973-1985) 

3. Las dos series (las de Reyes y González) se apoyan en las mismas fuentes, la Contraloría
General de la República y el Departamento Administrativo de Servicio Civil, para 1958-1984
en el caso de Reyes, y para 1976-1986 en el caso de González.

4. Debido a ía información subvaluada y no completamente consolidada de los sectores
regionales y locales de la administración central ( que corresponde a todos los empleos de las
ramas ejecutiva, legislativa y judicial de nivel departamental y municipal en el país), y sobre
empresas del estado regionales y locales.
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Cuaclro l: Evolución de la participación del empleo público en la población total ocupada a nivel nacional y la población en edad de trabajar, 
económicamente activa, ocupada y asalariada urbanas en Colombia, 1970-1985. 

Años 

1970 
1975 
1980 
1985 

1970--75 
1975-80 
1980-85 
1970--85 

Población 
ocupada 

total 
nacional 
(miles) 

6420 8 
7074 5 
8683 3 
9911 2 

1,9 
4,1 
2,6 
2,9 

Particip. 
del empleo 

público 

(%) 

6,8 
8,6 
9,7 
9,2 

Población 
en edad 

de trabajar 
total urbana 

(miles) 

8675 O 
10890 O 
13159 5 
15676 O 

4,5 
3,8 
3,5 
3,9 

Particip. 
del empleo 

público 

(%) 

5,0 
5,6 
6,4 
5,8 

Población 
económ. 

activa 
total urbana 

(miles) 

3773 6 
4706 6 
6142 8 
7768 O 

Partícip. 
del empleo 

público 

(%) 

11,6 
12,9 
13,8 
11,8 

Población 
ocupada 

total 
urbana 
(miles) 

3396 2 
4205 3 
5663 6 
6680 3 

Tasas de crecimiento exponencial 

4,4 4,3 
6,0 
3,3 
4,5 

5,3 
4,7 
4,8 

Particip. Población 
del empleo asalariada 

público 

(%) 

12,9 
14,5 
14,9 
13,7 

urbana 
nacional 
(miles) 

2450 7 
2913 2 
4126 O 
4497 5 

3,5 
7,0 
1,7 
4,0 

Particip. Total de 
del empleo asalariados 

público públicos 

(%) 

17,9 
20,9 
20,5 
20,3 

(miles) 

437 8 
608 4 
846 O 
913 4 

6,6 
6,6 
1,5 
4,9 

Fuente: Los datos del Cuadro 1 han sido el resultado de varias fuentes y cálculos: a) la distribución sobre población total ocupada a nivel nacional, 
ocupada y asalariada urbanas para 1970, 1975 y 1980 de Alvaro Reyes, "Tendencias del empleo y la distribución del ingreso", Cuadro A.1, 
Empleo por sectores (1950-1984), en: El problema laboral colombiano, informes de la misión Chenery, Tomo I, Bogotá, 1987; b) para 1985 se 
tomaron las distribuciones resultantes del XV Censo de Población sobre características económicas de la población;c) las magnitudes sobre 
población laboral (en edad de trabajar, económicamente activa y ocupada) se ajustaron a una población total para 1985 de 30.2 millones, y se 
procedió a una conciliación hacia atrás de los volúmenes para los años 1970, 1975 y 1980, con base en la serie de Reyes y los nuevos datos 
corregidos del Censo de 1985. La cifra de 30.2 se determinó sobre la base de la evaluación de la cobertura censal de 1985, incluyendo los 
Territorios Nacionales y la población indígena (con ajuste preliminar de cobertura para estos subconjuntos), de acuerdo con el Centro Nacional 
de Consultoría y el DANE; d) los datos de empleo público son los que hemos calculado para este trabajo, producto de la comparación de dos 
series, la de Reyes (ya citada) y la de González (véase Cuadro 2). 
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138 El empleo público frente a la crisis 

con los últimos resultados de la evaluación de la cobertura definitiva del 
censo de 1985. No obstante, hemos intentado presentar de una manera 
provisional (Cuadro 1) la evolución de la participación del empleo público 
en la población total ocupada (a nivel nacional) y en la población 
económicamente activa, ocupada y asalariada urbanas en el período 1970-
1985, sobre la base de magnitudes de población asumidas. Los mismos 
supuestos rigen para los cálculos de la serie de empleo público 1970-1987 del 
Cuadro 2. 

En las dos últimas décadas el empleo público en Colombia, por lo 
que se puede observar en el Cuadro 1, se ha configurado como un segmento 
relativamente importante del mercado laboral nacional y sobre todo del 
urbano. Entre 1970 y 1980 incrementa su participación en la población 
ocupada nacional (del 6,8% al 9,7%), la PET urbana (del 5% al 6,4%), la 
PEA urbana (del 11,6% al 13,8%), la PO urbana (del 12,9% al 14,9%), y los 
asalariados urbanos (del 17,9% al 20,5%). Hacia comienzos de la década del 
80 el empleo público representaba más de la décima parte de la PEA y la 
PO urbanas v una auinta oarte del emoleo asalariado urbano en el país. 
Además, el c�mportimient� quinquenal ·de las participaciones y las tasas de 
crecimiento, en todo el período de 15 años, indica variaciones bien 
significativas (Cuadro 1). Las tasas de crecimiento del empleo público son 
muy superiores a las de la población ocupada nacional y urbana, en edad de 
trabajar y económicamente activa urbana. Su crecimiento, de 6,6% en cada 
quinquenio (1970-1975 y 1975-1980), es continuo superando la tasa de 
incremento de la población asalariada urbana en el primer quinquenio y 
siendo muy cercana en el segundo. Sin embargo, es claro que en el último 
quinquenio (1980-1985) se produce un drástico desplome de las tasas de 
crecimiento, tanto de los asalariados urbanos como de los empleados 
públicos (sólo de 1,7% para los primeros y de 1,5% para los segundos). Esto 
último explica el descenso de la participación del empleo público en las 
restantes variables del mercado laboral a nivel nacional y urbano ( Cuadro 
1). Ahora bien, si se consideran los 15 años que transcurren entre 1970 y 
1985 el balance es ligeramente favorable al empleo público, ya que arroja 
la mayor tasa promedio de crecimiento ( 4,9% ), casi idéntica a la PEA 
urbana ( 4,8% ). 

En resumen, el empleo público, si bien se consolidó durante los 15 
años como una parte importante del mercado laboral nacional y urbano 
debido a su rápida expansión en el lapso comprendido por la década del 70, 
en el último quinquenio presenta una expansión muy limitada. Este reducido 
crecimiento es paralelo a la desaceleración del crecimiento de los 
asalariados urbanos, conjunto del cual participa con casi una quinta parte. 
Como se verá más adelante este fenómeno tiene que ver con la política 
dirigida al gasto público, en relación con las remuneraciones y el empleo 
público por una parte y las medidas de control del déficit fiscal por otra. Se 
produce un cambio en el tipo de intervención del estado colombiano, 
�,:1������armente durante la década del 80, en el contexto de la etapa de
.l \..,\.,\..,�.Lu.u que ·vivirá la econorr1ía colombiana en la primera parte de la 
década. 
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Cuadro 2:: Evolución del empleo público total según modalidad en el período 1970-1987. � 
(1;) 

Empleados de las Participación 
Total de Empleados de la empresas financ. Particip. empresas financ. C) 

empleados administración y no financ. administra c. y no financ. 
l::'., 

Año públicos Indice pública central Indice del estado Indice pública del estado Total e,-

(%) (%) 8 
(1;) 

1970 437 757 100,0 358 366 100,0 79 391 100,0 81,9 18,1 100,0 
;:i: 

1971 462 885 105,7 378 094 105,5 84 791 106,8 81,7 18,3 100,0 g 
1972 529 011 120,8 430 896 120,3 98 025 123,5 81,5 18,5 100,0 o' 
1973 535 624 122,4 435 238 121,5 100 386 126,4 81,3 18,7 100,0 � 
1974 567 365 129,6 459 827 128,3 107 538 135,5 81,0 19,0 100,0 

e,-

1975 608 363 139,0 491 760 137,2 116 603 146,9 80,9 19,1 100,0 
�-

1976 715 489 163,4 576 841 161,0 138 648 174,6 80,6 19,4 100,0 
1977 745 108 170,2 599 623 167,3 145 485 183,3 80,5 19,5 100,0 
1978 772 218 176,4 622 343 173,7 149 875 188,8 80,6 19,4 100,0 
1979 804 129 183,7 642 870 179,4 161 259 203,1 79,9 20,1 100,0 
1980 846 037 193,3 674 687 188,3 171 350 215,8 79,7 20,3 100,0 
1981 855 000 195,3 685 054 191,2 169 946 214,1 80,1 19,9 100,0 
1982 875 131 199,9 701 712 195,8 173 419 218,4 80,2 19,8 100,0 
1983 895 505 204,6 716 699 200,0 178 806 225,2 80,0 20,0 100,0 
1984 916 372 209,3 732 608 204,4 183 764 231,5 79,9 20,1 100,0 
1985 913 359 208,6 730 416 203,8 182 943 230,4 80,0 20,0 100,0 
1986 915 307 209,1 731 761 204,2 183 546 231,2 79,9 20,} 100,0 
1981' 942 948 215,4 734 650 204,9 208 298 262,4 77,9 22,1 100,0 

Nota: ª Los valores para 1987 son todos estimados. 
Fuente: Serie resultante de la combinación de dos series, a) la de Alvaro Reyes, "Tendencias del empleo y la distribución del ingreso" y b) Jorge Iván 

González, "Una aproximación a la evolución del empleo público en Colombia", en: El problema laboral colombiano, mfonnes de la misión Chenery; 
Tomo 2, Bogotá, 1987; véase anexo 3, "Estimación del empleo total del estado". Para las estimaciones de 1987 se tomaron los datos provisionales 
no consolidados que reportaron las diversas entidades del sector público y se ajustaron con proyecciones de tendencias para el período 1984-
1986. 

¡.... 
w 
\O 
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El Cuadro 2, sobre la evolución del empleo público total, el de la 
administración pública central y el de las empresas financieras y no 
financieras del estado entre 1970-1987, permite observar las siguientes 
tendencias: se ratifica que el período de mayor ritmo de crecimiento del 
empleo público fue 1970-1980, ya que entre 1970 y 1980 la variación 
absoluta fue del 93,3% para el empleo total, 88,3% para el de la 
administración central y 115,8% para las empresas financieras y no 
financieras del estado, disminuyendo su ritmo de crecimiento en los últimos 
cinco años; fue en las empresas del estado donde se dio la mayor expansión 
del empleo, si bien la administración central tuvo un notable crecimiento. 
Esta diferencia se refleja en los cambios en la participación de las dos 
modalidades de empleo público durante los 17 años: del 81,9% al 77,9% 
para la administración central y del 18, 1 % al 22, 1 % para las empresas del 
estado. Este cambio, como veremos, se explica por el patrón de evolución 
del gasto público en el período. Finalmente, hay que señalar que en los 
años 1985 y 1986 se detiene la expansión del empleo público en sus dos 
modalidades (disrrúnuyen los índices en relación al año 1984; Cuadro 2), 
como consecuencia de la política de reducción del déficit fiscal en esos dos 
años, como se explicará más adelante. 

2. Comportamiento a nivel de las cuatro principales ciudades y las
ciudades intermedias

El Gráfico 1 muestra la evolución trimestral de la participación del 
empleo público en la PET, PEA, PO y población asalariada urbana, así 
como de la tasa de desempleo abierto en el período marzo de 1976-
septiembre de 1987, para las cuatro principales ciudades. Se observa 
claramente la paulatina pérdida de participación del empleo público en las 
distintas variables del mercado laboral y en la categoría de asalariados 
urbanos durante los 11 años. Estos datos son consistentes con los del Cuadro 
1, excepto en que si los datos globales señalaban como el punto más alto de 
la participación el año 1980, con un descenso en la década del 80, según los 
datos de las cuatro ciudades el descenso es continuo durante los 11 años. Sin 
embargo, entre marzo de 1981 y diciembre de 1984 hay un período de 
recuperación de la participación del empleo público, debido más bien al 
efecto de la caída del empleo privado por la situación de recesión económica 
(1981-1983), cuando la inversión privada había descendido significativamente 
y el estado asume un papel considerable en la neutralización de la crisis 
económica. Por esta razón, esta recuperación no debe verse como un efecto 
de un papel contracíclico por parte del estado en materia de empleo. 

Por otra parte, en el conjunto de las cuatro ciudades principales la 
importancia del empleo público es ligeramente menor que en el conjunto 
nacional urbano (Cuadros 1 y 2). Esta diferencia obedece a que el empleo 
público tiene un peso superior en las variables laborales y en la población 
asalariada en las ciudades intermedias y pequeñas. Esto último se verá con 
más detalle cuando analicemos los datos discriirJnados por ciudades. 
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Otro elemento muy significativo es el comportamiento de la tasa de 
desempleo durante todo el período de los 11 años: obsérvese que no hay una 
asociación entre la evolución de las tasas de participación del empleo 
público y la de la tasa de desempleo abierto. Ello indicaría que, a pesar de 
su importancia, el impacto del empleo público sobre la tasa de desocupación 
ha sido débil, si no errático. Podría interpretarse que la falta de asociación 
se debería a que el empleo público no ha alcanzado a desempeñar un papel 
activamente contracíclico, particularmente en la década del 80, aunque haya 
tenido una importante expansión en el largo plazo, consolidando su 
participación en el empleo urbano. Esto último se vincula a la vez con el 
manejo de la política económica en materia de regulación y de composición 
del gasto público.5 

Por otro lado, al comparar las tasas de crecimiento del empleo 
público según variables y modalidades del mercado laboral en las cuatro 
principales ciudades del país (Cuadro 3) con los datos del Cuadro 1 para el 
total nacional ( aunque se trata de períodos que no coinciden 
completamente), se observa que en esas cuatro ciudades el creci!!liento es 
menor que en el total nacional. Este fenómeno seguramente tiene que ver 
con un crecimiento mayor al promedio del empleo público en las ciudades 
intermedias y otras regiones del país. 

Cuadro 3: Evolución del empleo público y de las distintas variables y modalidades del 
mercado laboral para cuatro principales ciudades, 1976-1987 (promedios anuales 
de series trimestrales; tasas de crecimiento exponencial). 

Población Población 
Empleo edad de económic. Población Asala- Cuenta Otras 

Período público trabajar activa ocupada riados propia modalid.ª 

1976-1980 3,7 3,6 5,7 5,8 6,0 7,7 1,5 
1980-1984 3,9 2,6 4,2 2,5 1,6 4,5 3,4 
1984-1987 0,4 2,1 3,0 3,5 3,8 2,3 4,1 
1976-1987 2,2 2,8 4,2 4,0 3,8 5,1 2,9 

Noía.: ª Otras modalidades: servicio doméstico, patrones y trabajadores familiares no 
remunerados .. 

Fuente: Datos calculados sobre la base de series trimestrales de las Encuestas de Hogares 
del DANE, marzo de 1976 a septiembre de 1987, para las cuatro principales 
ciudades. 

El Cuadro 3 también permite observar cómo durante la coyuntura 
recesiva 1980-1983 el empleo público fue el que mantuvo, junto con el 
empleo por cuenta propia y otras modalidades de empleo (servicio 
doméstico, patrones y trabajadores familiares sin remuneración), las mayores 
tasas de crecimiento. De este modo, durante dicha coyuntura el empleo 

5. González (1987) en su informe para la Misión de Empleo formula una conclusión similar,
aunque con una aprnximación diíerenée al prnblema .. González no hace una cuantificación del
empleo público en el contexto del mercado laboral urbano del país, de ahí que no evalúe su
importancia en esa dirección; sin embargo, resalta muy bien su carácter no contracíclico.
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público y las modalidades cuenta propia y "otras" habrían permitido 
balancear la fuerte caída del empleo privado asalariado. 

Los Cuadros 4 y 5 permiten captar mejor las diferencias del peso del 
empleo público a nivel urbano en Colombia según tipo de ciudades. En 
general se pueden establecer las siguientes tendencias: a) con excepción del 
caso de Bogotá, las cuatro principales ciudades presentan un menor peso 
relativo del empleo público que las ciudades menores o intermedias, las 
cuales están por encima del promedio ponderado (Cuadro 4). Es 
particularmente interesante el enorme peso que puede llegar a tener el 
empleo público en algunas ciudades intermedias como son los casos de 
Villavicencio y Manizález (casi un 20% de la población ocupada). b) En las 
distintas ciudades, la distribución del empleo público entre personal de 
administración central y de empresas del estado ( Cuadro 4) presenta una 
tendencia similar, con la excepción de Barranquilla. c) Al agregar 
dif erencialmente las ciudades ( Cuadro 5), se observa un elemento adicional: 
en las ciudades intermedias el empleo público en relación con los 
asalariados en su coniunto v con los del sector formal es bastante importante 
(la cuarta parte d�l t�tal d� los asalariados y el 30% del empleo formal); en 
las cuatro principales ciudades el empleo formal aportado por el empleo 
público es un poco más de la quinta parte del total. 

Cuadro 4: Empleo público urbano: diez ciudades en Colombia, 1984-1986 (en porcentajes). 

Ciudad 

Bogotá 
Medellín 
Cali 
Barranquilla 
Bucaramanga 
Cúcuta 
Pereira 
Manizález 
Villavicencio 

Promedio 
ponderado 

Empleo público/ Empleo público/ 
población en población ocupada 
edad trabajar 

6,1 12,1 
4,9 10,1 
4,3 9,0 
3,6 8,2 
5,0 10,3 
5,7 12,9 
5,3 11,6 
7.9 18,5 
9,7 19,6 

5,5 11,3 

Administración Resto del empleo 
pública/total público/total 

empleo público empleo público 

75,8 24,2 
77,2 22,8 
80,0 20,0 
67,1 32,9 
73,8 26,2 
80,6 19,4 
79,3 20,7 
75,1 24,9 
82,2 17,8 

76,1 23,9 

Fuente: Encuesta de Hogares, junio de 1984, en Coyuntura Económica, Volumen XIV, No. 4, 
diciembre de 1984, Cuadro UI-1, pág. 86. 

En resumen, en las cuatro principales ciudades del país la especial 
importancia de la actividad económica privada determina un menor peso 
relativo del empleo público, con excepción de la ciudad de Bogotá, en la 
cual este último presenta una mayor incidencia debido a que es sede de la 
administración central del estado. 
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Cuadro 5: Empleo público urbano en Colombia, 1984-1986: empleo público en diez ciudades; 
agregado para cuatro grandes ciudades y seis ciudades intermedias ( en 
porcentajes). 

4 grandes 
ciudades 
1984 
1986 

6 ciudades 
intermedias 
1984 
1986 

Empleo 
público/ 

poblacion edad 
de trabajar 

5,3 
5,2 

6,5 
6,3 

Empleo 
público/ 

poblac. económ.. 
activa 

9,5 
9,0 

12,3 
11,8 

Empleo 
público/ 

población 
ocupada 

10,9 
10,6 

14,3 
13,5 

Empleo Empleo 
público/ público/ 

asalariados asalariados 
totales sector formal 

17,8 21,8 
16,9 21,3 

25,2 30,7 
23,8 29,0 

Fuente: Encuesta de Hogares, DANE, junio de 1984 y junio de 1986. 

II. Empleo público y modalidades de contratación, permanente
o temporal

Según la modalidad de contratación, permanente o temporal, el 
empleo público en Colombia ha tenido una evolución similar al empleo de 
los asalariados en el sector privado durante el período 1976-1987 (Cuadro 
6). El empleo público temporal, si bien en 1987 aún está en niveles 
inferiores al 5%, ha crecido más rápidamente que el empleo permanente en 
dicho período. El aumento de la contratación temporal también afecta al 
sector público, aunque en menor grado que al privado ( donde representa un 
16% del empleo asalariado) debido a la inercia institucional derivada de la 
propia estabilidad del empleo público. El incremento del empleo temporal 
puede estar relacionado con las presiones por buscar en ciertas dependencias 
de la administración pública y empresas del estado, al igual que en el sector 
privado, menores costos laborales y una mayor flexibilidad en la contratación 
de personal, particularmente el de tipo técnico especializado. 

El Cuadro 7 también permite observar que el empleo temporal en 
el sector público creció de manera significativa en la coyuntura 1984-1987, 
mientras el permanente permaneció constante. 
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Cuadro 6: Empleo permanente y temporal entre los asalariados públicos y privados, 1976-
1987 (índices de crecimiento y participación porcentual). 

Indice de empleo % asal. públicos Indice asal. % asal. privados 
público privados 

Perma- Tempo- Perma- Tempo- Perma- Tempo- Perma- Tempo-
nente ral nente ral nente ral nente ral 

1976 100,0 100,0 97,3 2,7 100,0 100,0 89,2 10,8 
1977 102,2 89,2 97,6 2,4 109,7 107,0 89,4 10,6 
1978 108,6 98,8 97,5 2,5 117,1 122,3 88,7 11,3 
1979 113,7 81,1 98,0 2,0 128,1 121,2 89,7 10,3 
1980 116,0 106,9 97,5 2,5 132,4 128,2 89,5 10,5 
1981 118,2 132,7 %,9 3,1 133,5 151,1 87,9 12,1 
1982 120,5 128,2 97,1 2,9 135,2 155,3 87,7 12,3 
1983 122,3 150,4 %,7 3,3 133,3 163,6 87,0 13,0 
1984 125,1 157,7 %,6 3,4 131,1 193,5 84,8 15,2 
1985 123,4 185,7 %,O 4,0 137,0 203,7 84,7 15,3 
1986 122,2 182,4 %,O 4,0 142,0 221,9 84,0 16,0 
1987 125,7 194,7 95,8 4,2 147,9 240,5 83,5 16,5 

Fuente: Series trimestrales de las Encuestas de Hogares, DANE, marzo de 1976 a septiembre 
de 1987 (con nuevo ajuste de población) .. 

Cuadro 7: Evolución del empleo público y modalidades de contratación permanente y 
temporal para cuatro principales ciudades, 1976-1987 (promedios anuales de 
series trimestrales; tasas de crecimiento exponencial). 

Empleo Empleo Asalariados Asalariados Cuenta Cuenta 
público público privados privados propia propia 

Período permanente temporal permanentes temporales perman. temporal 

1976-1980 1,7 5,3 7,0 6,2 9,0 1,3 
1980-1984 3,9 6,1 -0,3 10,3 4,5 4,5 
1984-1987 0,2 7,0 4,0 7,2 3,1 0,7 
1976-1987 2,1 6,1 3,6 8,0 5,7 2,8 

Fuente;· Datos calculados sobre la base de series trimestrales de las Encuestas de Hog,ues del 
DANE, marzo de 1976 a septiembre de 1987, para las cuatro principales ciudades .. 

III. Características del empleo público: sexo y nivel educativo

En las siete ciudades analizadas, en 1986 la participación femenina 
en el empleo público, del 41 %, no se diferencia de la participación femenina 
en la PEA urbana (Cuadro 8). La participación femenina en el sector 
público, sin embargo, es superior a ia que se presenta en la PO urbana y en 
la población asalariada y cuenta propia urbanas, con excepción de los "otros 
no asalariados" por el efecto del servicio doméstico. Según datos de la 
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misma fuente, las mujeres en el sector público representan alrededor de 
19,3% de la PEA femenina urbana, el 11,5% de la población ocupada 
femenina y el 20% de la población asalariada femenina, mientras el empleo 
público masculino alcanzaba el 9,3%, 10,5% y 16%, respectivamente. De 
este modo, el sector público como empleador desempeñaría un rol a tener 
en cuenta ante los fuertes incrementos de las tasas de participación laboral 
femeninas que acompañan a los mayores niveles educativos. El Cuadro 9 
registra los cambios entre 1984 y 1987 en la distribución porcentual por sexo 
en el sector público según tipo de ciudad y modalidad de contratación 
(permanente y temporal). Por otra parte, se observa que la participación de 
la mujer es mayor en el empleo temporal que en el empleo permanente. 

Cuadro 8: Distribución procentual por sexo de la población laboral para varias categorías 
ocupacionales y los empleados públicos, siete ciudades, junio de 1986. 

Población Población 
económicam. Población asalariada Empleados Asalariados Cuenta Otros no 

Sexo activa ocupada total públicos privados propia asalariados 

Hombres 59,0 61,2 64,8 59,1 66,1 66,7 39,2 
Mujeres 41,0 38,8 35,2 40,9 33,9 33,3 60,8 

Total 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente:· Encuesta de Hogares, junio de 1986, DANE, tabulados para 7 ciudades .. 

Cuadro 9: Cambios en la distribución porcentual de los empleados públicos por sexo y tipo 
de empleo, junio 1984-junio 1987. 

Junio 1984 Junio 1986 Junio 1987 
4 Ciudades 6 Ciudades 4 Ciudades 6 Ciudades 4 Ciudades 

intermedias intermedias 

Hombres 
Permanentes 59,2 60,3 59,3 58,5 58,3 
Temporales 55,7 51,5 58,0 62,4 54,5 
Total 59,0 60,1 59,2 58,7 58,2 

Mujeres 
Permanentes 40,8 39,7 40,7 41,5 41,7 
Temporales 44,3 48,5 42,0 37,6 45,5 
Total 41,0 39,9 40,8 41,3 41,8 

Fuente: Encuesta de Hogares, Etapas 44, 52 y 56, DANE. 

La participación del empleo público en la población ocupada urbana 
según sus niveles educativos (Cuadro 10) es bien interesante. En las siete 
ciudades casi el 30% de la población con estudios universitarios está 
empleada en el sector público, pero hay importantes diferencias entre 
ciudades: en ciudades intermedias como Manizález y Pasto llega a más del 
50%. La tendencia se reitera para la población ocupada con 1üvel educativo
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secundario. Por el contrario, se constata la poca importancia del empleo 
público en la población con niveles educativos bajos (sin educación y 
educación primaria). 

Cuadro 10: El empleo público según nivel educacional para diez ciudades, junio de 1984 
(porcentaje que representa el sector público en el empleo de cada nivel educativo). 

Nivel de educación 

Ciudad Ninguna Primaria Secundaria Universitaria 

Bogotá 3,4 5,5 11,9 26,9 
Medellín 3,1 4,9 11,2 25,7 
Cali 2,9 4,3 9,8 24,4 
Barranquilla 0,5 2,9 9,5 21,3 
Bucaramanga 2,9 4,4 10,0 34,9 
Cúcuta 4,6 4,6 17,5 41,2 
Pereira 1,2 5,4 12,4 39,1 
Manizález 8,4 18,5 50,7 
Pasto 2,0 7,5 24,2 64,9 
Villavicencio 4,9 10,4 22,3 40,0 

Promedio 3,0 5,4 12,4 29,6 

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares, junio de 1984. 

La tendencia precedente se acentúa si se tiene en cuenta 
únicamente a la población asalariada urbana (Misión de Empleo, Informe 
Final, 1986): en este caso el sector público empleaba en 1984 al 46% de los 
asalariados con educación superior, al 23% con educación media, y apenas 
al 10% y al 7% de los asalariados con nivel primario y sin educación, 
respectivamente. El sector público genera una parte considerable del empleo 
técnico y profesional urbano ( entre un 45 y 50% ). 

IV. Los determinantes del empleo público: la actividad estatal
y los salarios

La magnitud y evolución del empleo público están determinadas 
tanto por el grado como por el carácter de la intervención del estado. Si se 
mide esta intervención por la contribución que hace el sector a la generación 
de valor agregado, i.e. valor agregado del sector público en relación con el 
producto interno bruto (PIB), se advierte que en el período 1970-1985 ésta 
ha venido incrementándose permanentemente, en especial a partir de 1980. 

Si se considera el valor agregado de los servicios del gobierno 
(producción no mercante) que conforma el mayor porcentaje del valor 
agregado de la administración pública, su contribución al PIB, si bien se 
incrementa, lo hace muy débilmente (Cuadro 11). Son las empresas del 
estado las que aparecen como las mayores responsables de la expansión de 
h p�rtirip�ri/m flp,J ,;:p,rtor p1íhliro Pn p,] PTH; miPntr�,;: q11P PntrP 1 g7g_ 1 QR1 
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y 1983-1985 la contribución de los servicios del gobierno al PIB pasó del 
7,7% al 8,1 % (Cuadro 11), la de las empresas del estado lo hizo del 6,7% 
al 8,8%. 

Cuadro 11: Colombia - contribución del valor agregado público al PIB (promedio por 
períodos). 

Años 

1970-71-72 
1985-86-87 
1979-80-81 
1983-84-85 

Servicios 
gobierno(%) 

7,2 
7,2 
7,7 
8,1 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales .. 

Total 
sector(%) 

13,9 
13,7 
14,4 
16,9 

En función dei comportamiento del valor agregado del sector 
público cabría esperar, especialmente a partir de 1980, una expansión más 
acelerada del empleo público que del empleo total, dado un coeficiente 
empleo-producto relativamente constante. Sin embargo, como se señaló en 
secciones anteriores, ello no ocurrió, debido a la influencia de los salarios, 
particularmente en los servicios del gobierno, y de la productividad, en este 
caso en las empresas del estado, sobre generación de empleo público. 

Como es bien conocido, el producto de los servicios del gobierno 
esta íntegramente constituido por salarios. En estas circunstancias, y dada la 
tasa de salario, los incrementos en el valor agregado deben traducirse en una 
expansión de igual proporción en el empleo público. Como se muestra en 
el Cuadro 12, la elasticidad valor agregado-empleo en la actividad de los 
servicios del gobierno resulta muy cercana a uno, 0,95, al controlar los 
salarios. Sin embargo, dado un cierto volumen de gasto en servicios, si la 
tasa de salario se incrementa, el empleo se reduce. Así, frente a incrementos 
en el valor agregado de los servicios del gobierno, el empleo puede no 
crecer o incluso reducirse dependiendo de lo que acontezca con los salarios. 

En las empresas del estado esta elasticidad es menor que uno, 0,8, 
lo cual refleja los cambios tecnológicos y en general los incrementos en la 
productividad del trabajo dentro de estas empresas. Dada esta elasticidad, 
los incrementos de la participación del estado en el PIB logrados a través 
de las actividades de las empresas estatales no se expresan de manera 
sem�jante en el empleo. 

Las elasticidades que aparecen en el Cuadro 12 permiten concluir 
que el empleo público está determinado esencialmente por el nivel y 
variaciones del valor agregado público, por la composición de este valor 
agregado según servicios de gobierno y empresas del estado y, por último, 
por la tasa de salario y sus variaciones. Por lo tanto, habría que examinar los 
factores determinantes de estas variables. Al respecto y sin pretender un 
examen exhaustivo, se harán aquí algunas consideraciones acerca del 
comportamiento de estas variabies en el caso colombiano. 
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En relación con el valor agregado de los servicios del gobierno, su 
magnitud se encuentra determinada por los ingresos corrientes, tributarios 
y no tributarios, que logran captar los gobiernos centrales y seccionales y por 
la capacidad de financiamiento externo e interno que tiene estos gobiernos 
para cubrir sus excedentes de gasto. En la medida que estos ingresos tienden 
a contraerse, la tasa de inversión de la administración pública se verá 
seriamente afectada si los gastos de consumo del gobierno, constituidos por 
salarios, no se restringen al mismo ritmo y si no existen fuentes de 
financiamiento que le permitan incurrir en mayores déficit. En estas 
condiciones, se presenta un "trade-off" entre el empleo público directo y/ o 
la tasa de salarios del sector público y la respectiva tasa de inversión. 

Cuadro 12: Elasticidades del empleo público frente al valor agregado y a los salarios. 

Variable dependiente Constante Variables Independientes R2 

Valor agreg. Salario 

Empleo serv. gob. 5,92 0,95 _í\")".l 
v,4.,J 0,99 

(15,6) (38,8) (-8,47) 

Empleo empresas 5,46 0,81 -0,24 0,86 
(3,19) (8,89) (-1,85) 

Fuente: Cálculos sobre la base de Cuentas nacionales y estimativos de empleo y salarios. 
Valores t entre paréntesis. Todos los coeficientes son significativos al 99%. Funciones 
doble-logarítmicas. 

La experiencia histórica del período 1980-1986 en el caso 
colombiano ilustra con gran claridad estas relaciones entre empleo público, 
tasa de salario, déficit público y tasa de inversión. Como se muestra en el 
Cuadro 13, en el período comprendido entre 1981 y 1984, los ingresos 
corrientes del gobierno central, que permiten generar la mayor proporción 
del valor agregado de los servicios del gobierno, manifestaron una clara 
tendencia decreciente, explicada en gran medida por los efectos de la 
recesión económica. 

A pesar de este comportamiento de los ingresos corrientes, la 
nómina de salarios (servicios personales) sostuvo un crecimiento 
relativamente elevado incrementando en forma permanente su participación 
en los disminuidos ingresos del gobierno, llegando a alcanzar en 1984 un 
89,3%. Este comportamiento de la nómina de salarios determinó una 
substancial caída en la tasa de ahorro público y obligó al gobierno central 
a incrementar su déficit, el cual alcanza en 1984 su punto máximo, 6% del 
PIB. Y a que las condiciones macroeconómicas, reservas internacionales y 
déficit . de cuenta corriente, permitían mantener un relativo equilibrio 
monetario, este déficit fue financiado mediante emisión monetaria, la cual 
compensaba las restricciones de oferta originadas en la reducción en las 
reservas internacionales. 

A pesar de la reducción en los ingresos con'ientes, el 
comportamiento de 1a nómina de salarios logró sostener una expans1on 
positiva del valor agregado de los servicios del gobierno, el cual, como se ha 
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visto, incrementó su participación en el PIB. Esto fue posible gracias a que 
el gobierno nacional incurrió en un creciente déficit y en cierta medida 
también a costa de la tasa de inversión. 

Cuadro 13: Indicadores del comportamiento fiscal del gobierno central. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Ingresos 
corrientesª 168 2 175 7 173 2 148 O 122 5 152 6 179 9 

Serv.pers.b 
ingr.corr,(%) 49,5 54,9 56,8 66,4 89,3 67,0 56,4 

Gastos func..j 
ingr.corr..(%) 55,5 59,9 61,4 73,3 94,6 71,9 59,9 

Serv.deud .. ext,/ 
ingr.corr.(%) 5,8 7,3 8,7 9,5 12,7 14,5 19,4 

Déficití 
PIB (%) 2,0 2,3 2,2 3,5 6,0 4,4 3,9 

Tasa salarioc 

Indice 100,0 103,0 107,0 111,6 113,3 104,0 102,7 

Nota:· • Millones de pesos de 1980; 
b incluye transferencias; 
e salario real. 

Fuente: Cálculos sobre la base de datos de la Contraloría General .. 

Durante los años 1985 y 1986 una nómina de salarios relativamente 
elevada no se reflejó en un mayor crecimiento en el empleo público, como 
había ocurrido hasta 1984 (véase Cuadro 2). Frente a las restricciones de 
gasto que enfrentaba el gobierno nacional, tanto el empleo público como la 
inversión pública resultaron afectadas. 

Resulta interesante destacar la evolución de la tasa de salario real 
de los trabajadores del gobierno central. El comportamiento de los ingresos 
del gobierno induce a pensar que, en estas condiciones, los trabajadores 
públicos pierden capacidad de negociación, más aún cuando la tasa de 
desempleo global se estaba incrementando. Sin embargo, aconteció todo lo 
contrario. Dicha capacidad pareció acrecentarse, logrando un salario más 
elevado. Por otra parte, dentro de las condiciones de desempleo que vivía 
la economía en 1985-1986, el gobierno nacional no intentó incrementar el 
empleo; por el contrario, su objetivo fue el de "congelar" la planta de 
personal, estabilizando en estos dos años el tamaño del empleo público 
gracias a la congelación de nómina. 

Lo anterior tiene particularmente que ver con la situación que 
atraviesa la economía colombiana hacia fines de 1984 cuando empieza a 
manifestar sus primeros síntomas de iliquidez internacional ante el 
agotamiento de las reservas internacionales. En procura de préstamos 
frescos, el gobierno nacional decide acomodarse a las recomendaciones de 
política del FMI, cuyas características son ampliamente conocidas. El 
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resultado de estas políticas se tradujo en una severa restricción de los gastos 
de consumo del gobierno nacional lo cual, naturalmente, determinó una 
pérdida de salario real de los trabajadores públicos (Cuadro 13) así como un 
estancamiento en la expansión del empleo público (Cuadro 2). Gracias a 
ello, el gobierno nacional logró reducir su déficit fiscai, objetivo básico que 
se había propuesto, tanto en la administración Betancur como en la de 
Barco a partir de 1985. No obstante, en 1987 hay una importante 
recuperación del nivel de empleo público a partir de las empresas 
financieras y no financieras del estado (Cuadro 2), ya que el sector de 
administración central se mantiene prácticamente congelado, lo que indicaría 
que la política de control del gasto se ha aplicado en forma selectiva, 
afectando en particular a la administración central. Por otro lado, la nueva 
expansión del empleo en las empresas del estado en el último año se habría 
dado sobre la base de un descenso de las remuneraciones reales de sus 
trabajadores. 

Habría que señalar por último que ante el creciente peso de los 
servicios de la deuda externa, el ajuste sobre el sector público ha permitido 
que los ingresos corrientes se orienten más hacia el pago de dichos servicios 
(Cuadro 13). 

En relación con el valor agregado de las empresas del estado, éste 
está determinado por el grado de intervención del estado en la producción 
directa de bienes y servicios. En el caso colombiano, este valor agregado se 
genera fundamentalmente en las empresas productoras de servicios públicos 
(energía eléctrica, acueducto, teléfonos) y en las productoras de bienes del 
sector minero (petróleo y carbón particularmente). En este caso, el 
comportamiento del valor agregado está decidido por las expansiones de la 
capacidad productiva que realice el estado en estas actividades. 

En Colombia una de las características más sobresalientes en cuanto 
a la inversión estatal en el campo de la producción ha sido su creciente 
intervención en el sector minero, en asociación con el capital extranjero, con 
el propósito de lograr un fortalecimiento de las exportaciones. Los esfuerzos 
de inversión del estado se han concentrado precisamente en el campo de 
la explotación petrolífera y en la de carbón y níquel. 

Gracias a estas grandes inversiones, la participación del estado en 
la producción de bienes se ha incrementado de manera substancial a partir 
de 1980, más aún cuando estos sectores han presentado un dinamismo muy 
superior al del conjunto de la economía. Esto es lo que explica la creciente 
participación del valor agregado de las empresas del estado en el PIE. 

Naturalmente, esto ha tenido su contrapartida en la generación de 
un mayor volumen de empleo por parte de estas empresas. Sin embargo, por 
su carácter altamente intensivo en capital, la generación de empleo no fue 
proporcional al incremento en el valor agregado. Adicionalmente, en la 
medida que los niveles de productividad se han venido incrementando 
(Cuadro 14), el crecimiento del empleo no es tan notable, como lo 
demuestra la elasticidad producto-empleo ya señalada. De esta forma, los 
cambios en la composición del valor agregado público a favor de las 
empresas del estado se han traducido en una menor generación de empleo 
nor narte del sector oúblico. en comoaración con el incremento en su valor 
r - r -- - - - - - - - - -

.1. ., .1. 
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agregado, a partir de un fuerte aumento de la productividad y de los 
ingresos de explotación, así como de un descenso de la participación de los 
salarios en el valor agregado de dichas empresas (Cuadro 14). 

Cuadro 14: Algunos indicadores de las empresas del estado. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Productividad (1) 100,0 167,9 

Ingresos de 
explotación (2) 100,0 112,0 121,0 127,0 134,0 144,0 151,0 

Salarios 
totales (3) 100,0 101,3 107,0 115,0 124,0 131,0 

Salarios/ 
valor agreg .. (%) (4) 48,0 43,3 

Fuente: (1) Valor agregado empresas/empleo. DANE, Cuentas nacionales y estimativos de 
empieo .. 

(2) Contraloría, se refiere a ingresos de establecimientos públicos a precios reales.
(3) Masa de salarios reales de las empresas, Cuentas nacionales.
( 4) Cuentas nacionales.

V. Ingresos y remuneraciones de los empleados públicos
comparativamente con los de otros sectores y grupos
ocupacionales

El objetivo de esta sección es analizar el comportamiento de las 
remuneraciones de los trabajadores del sector público entre 1970 y 1986 en 
comparación con las remuneraciones en otros sectores económicos y grupos 
ocupacionales. 

Como se observa en el Cuadro 15, la tasa de salario real del sector 
público se ha mantenido relativamente constante desde 1970, a diferencia de 
los salarios en el sector manufacturero que, con disparidades entre obreros 
y empleados, por el contrario descienden a niveles muy por debajo de 1970 
en todo el período. 

A lo largo de los 15 años los salarios de los sectores modernos 
tendieron a caer, con excepción de los salarios del sector público que 
tendieron a mantener sus niveles reales. Este comportamiento contrasta con 
el de los salarios reales en la agricultura que aumentaron en 1977 
manteniéndose desde entonces en un nivel más elevado, y los del sector de 
la construcción, que crecieron especialmente a partir de 1979. 

Los salarios del sector público se mantuvieron hasta 1982 por debajo 
del nivel de 1970; después, entre 1982 y 1984, hay una recuperación en el 
nivel salarial junto, como se expuso anteriormente, con un continuo 
crecimiento en el empleo. En 1985 y 1986 se observa un retroceso al nivel 
de los ir..icios de los 70 paralelo con el estancan1iento del empleo. 
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Cuadro 15: Evolución del salario real por ramas de actividad (1970=100).

 

Agricultura Industria manufacturera Construcción Sector público Indices relativos 
jornales salario mensual salario diario salario mensual salarios del sector público 

clima frío promedio promedio-mes 
empleados obreros ayudante const. 

Año Indice(l) Indice(2) Indice(3) Indice(4) Indice(5) (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) (5)/(4) 

1970 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,00 1,00 1,00 1,00 
1971 99,3 88,6 91,6 90,0 101,3 1,02 1,14 1,11 1,13 
1972 109,8 84,4 89,6 98,8 97,0 0,88 1,15 1,08 0,98 
1973 114,0 74,6 77,5 88,5 94,0 0,82 1,26 1,21 1,06 
1974 110,3 66,9 71,0 93,7 99,6 0,90 1,49 1,40 1,06 
1975 111,6 67,6 73,3 90,4 105,1 0,94 1,55 1,43 1,16 
1976 110,0 64,9 69,5 83,2 91,0 0,83 1,40 1,31 1,09 
1977 129,0 59,8 67,4 80,0 92,4 0,72 1,54 1,37 1,15 
1978 141,9 64,8 73,9 92,3 102,1 0,72 1,58 1,38 1,11 
1979 138,9 62,2 76,5 101,7 93,9 0,68 1,51 1,23 0,92 

t:J 1980 138,8 62,0 76,3 110,4 94,4 0,68 1,52 1,24 0,85 
1981 136,0 62,3 77,2 115,6 95,2 0,70 1,53 1,23 0,82 � 
1982 133,4 65,6 83,0 117,5 97,5 0,73 1,49 1,17 0,83 � 
1983 138,3 72,4 91,2 124,6 107,4 0,78 1,48 1,18 0,86 
1984 137,6 75,1 96,1 124,5 111,7 0,81 1,49 1,16 0,90 
1985 133,1 71,0 90,8 120,4 100,1 0,75 1,41 1,10 0,83 ;::, 

1986ª 140,4 72,1 93,6 117,4 101,2 0,72 1,40 1,08 0,86 � 
C) 

��
Notas: " Datos estimados � 

Deflactor utilizado: índice de precios al consumidor (ingresos bajos). i::i 

is-
Fuente: DNP-UPG-DEM, sobre la base de datos del DANE. ("') 

;;i. 
¡;:;• 
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VI. La capacidad negociadora de los trabajadores del sector
público

De acuerdo con las normas existentes en la actualidad los 
trabajadores del sector público están clasificados en trabajadores oficiales y 
empleados públicos. Aunque los derechos individuales del trabajador son 
iguales en cualquiera de estas dos categorías, éstas difieren en cuanto a sus 
derechos colectivos. Así, los trabajadores oficiales tienen derecho a la 
organización colectiva a través de sindicatos, y a establecer sus condiciones 
de trabajo y de salario por medio de negociaciones colectivas; sin embargo, 
al menos en el papel, no tiene derecho a huelga. Por el contrario, los 
empleados públicos no cuentan con esa serie de derechos colectivos. 

El rasgo que distingue a los trabajadores oficiales de los empleados 
públicos es el carácter de sus oficios, de acuerdo con sus funciones: mientras 
la categoría de trabajadores oficiales incluye a aquellos que ejercen 
funciones de construcción directa, de mantenimiento y sostenimiento de 
obras públicas, los empleados públicos se encuentran más en cargos de 
dirección o de manejo administrativo. De acuerdo con esta clasificación 
general, son empleados públicos todos los trabajadores de la administración 
pública, tanto de carácter central como local, con excepción de los 
trabajadores de las obras públicas y aquellos que cumplen con las funciones 
ya señaladas. Por otra parte, los trabajadores de las empresas públicas y de 
las instituciones descentralizadas son en general trabajadores oficiales. 

Estas distinciones entre los trabajadores del sector público tienen, 
naturalmente, efectos sobre la capacidad negociadora de cada grupo. En la 
medida en que los trabajadores oficiales, particularmente en las empresas 
del estado, han logrado conformar fuertes sindicatos, ello les ha permitido 
obtener elevados salarios y beneficios particulares. Esto es especialmente 
cierto en empresas del estado que gozan de altos ingresos (por �jemplo la 
Empresa Colombiana de Puertos [COLPUERTOS], el Servicio Nacional de 
Aprendizaje [SENA], etc.). Por el contrario, los empleados públicos, 
adscriptos en su mayoría a la administración pública, tienen en general una 
débil posición negociadora, lo que ha limitado su capacidad para obtener 
mejoras salariales y cierto tipo de prestaciones sociales de las que hoy día 
disfrutan los trabajadores oficiales. 

A pesar de las restricciones sobre organización colectiva, los 
empleados públicos han logrado organizarse bajo sindicatos y en una gran 
Federación Central que, dependiendo de la coyuntura económica y política 
del país, han impulsado movimientos de gran envergadura. Sobresale en este 
sentido la Federación Nacional de Empleados del Estado, que cuenta con 
una gran tradición en el campo sindical. En el período 1980-1984 los 
empleados públicos, a través de su federación, incrementaron su poder de 
negociación gracias a un ambiente político favorable, obteniendo 
substanciales mejoras en sus salarios reales. 
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VII. Conclusiones

El examen efectuado sobre el comportamiento del empleo público 
en Colombia a partir de 1970 permite extraer las siguientes conclusiones: 

l. El empleo público, si bien se consolidó entre 1970 y 1987 como
una parte importante del mercado laboral nacional y urbano, debido a su 
rápida expansión en el lapso comprendido por la década del 70, en el último 
quinquenio presenta un reducido crecimiento. 

2. El empleo generado por las empresas del estado, financieras y no
financieras, es el que muestra el mayor dinamismo, lo que se ha traducido 
en una mayor participación del empleo de las empresas públicas en el 
empleo total generado por el estado. 

3. En las cuatro ciudades de mayor población en el país se observa
una pérdida de la importancia del empleo público en el mercado laboral. Sin 
embargo, durante el período de recesión 1980-1984 el empleo público 
incrementó su participación en el empleo asalariado total, a raíz del lento 
crecimiento del empleo asalariado en el sector privado. 

4. El empleo público tiende a tener mayor importancia en las
variables laborales (población en edad de trabajar, económicamente activa, 
ocupada, asalariada y del sector formal) en las ciudades intermedias y 
pequeñas. 

5. No se advierte, al menos para los cuatro grandes centros urbanos,
una incidencia significativa de las variaciones del empleo público sobre la 
tasa de desocupación. No obstante, a raíz de su mayor importancia en los 
pequeños centros urbanos, parecería muy probable que en estos centros la 
tasa de desempleo esté influida significativamente por el comportamiento del 
empleo público. 

6. Parece manifestarse una tendencia por parte del sector estatal
hacia la utilización creciente de modalidades de contratación temporal, 
dinámica que puede estar relacionada con la búsqueda de menores costos 
laborales y una mayor flexibilidad en la contratación de personal. 

7. De acuerdo con las cifras para las siete mayores ciudades, el 
empleo público tiene una importancia mayor para la población femenina, 
particularmente entre las asalariadas. De este modo el sector público estaría 
desempeñando un rol importante en la determinación de las variaciones de 
la tasa de participación laboral femenina, a través de las mayores 
oportunidades de empleo que ofrece para las mujeres, en particular las de 
niveles educativos medios y altos. 

8. El empleo público se ha constituido en la principal fuente de
empleo para la población activa con altos niveles educativos. Se estima que 
entre el 45 y el 50% del empleo técnico y profesional es generado por el 
sector público. En estas condiciones, para este tipo de fuerza de trabajo, el 
sector público influye decididamente sobre sus tasas de desempleo. 

9. El empleo público está determinado esencialmente por el ritmo
de expansión y la composición de la actividad económica estatal. En el caso 
colombiano, esta actividad, medida por la contribución del sector público a 
la generación de valor agregado, se ha incrementado en los úliimos años. 
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10. El crecimiento del valor agregado en el sector público se ha
originado sobre todo en las empresas del estado, a raíz de las grandes 
inversiones efectuadas por el estado en los sectores minero y de energía. 
Dada la elasticidad producto-empleo en este componente del sector público, 
el empleo no ha crecido proporcionalmente al crecimiento del valor 
agregado. 

11. En la administración pública, y particularmente en el sector de
servicios del gobierno, dado un cierto volumen de gasto público, el impacto 
sobre el empleo depende del comportamiento de los salarios. 

12. Las condiciones macroeconómicas relativas al déficit fiscal y al
déficit de cuenta corriente aparecen como uno de los elementos que definen 
las posibilidades de expandir el empleo público. 

13. Los salarios reales del sector público han tendido a mantenerse
estables en el período considerado, con índices de crecimiento superiores a 
los que han presentado las categorías de empleados y obreros de la industria 
manufacturera, aunque inferiores a los de otros sectores económicos, como 
la agricultura y la construcción. 
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Gráfico 1. Participación del empleo público en la PEA y la PET urbanas, 
población ocupada y asalariados urbanos, y tasa de desempleo 
(variaciones trimestrales) 

-- ------

Tasa de 
desempleo 

Empleo público/ 
asalariados 

Empleo público/ 
población ocupada 

Empleo público/ 
PEA 

Empleo público/ 
PET 

7ó 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Fuente.: Series trimestrales de encuesta de hogares, DANE, 
marzo 1976-septiembre 1987. 
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