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¿Quién quiere ser funcionario 
público en Colombia?1 Pedro Pablo Sanabria*

preguntas de investigación: ¿cuáles son los determinantes de 
la elección de empleo en el sector público? y ¿quién quiere 
trabajar para el Gobierno en Colombia? 

Algunos trabajos empíricos de académicos de la administra-
ción pública, particularmente en Estados Unidos y Europa, 
han indagado por los determinantes de la elección del sec-
tor de empleo en las personas, con lo cual buscan entender 
quiénes son más proclives a buscar un trabajo en el sector 

público. Por ejemplo, Rebecca 
Blank (1985) analizó los deter-
minantes de las decisiones del 
sector laboral en una muestra 
de empleados federales estado-
unidenses con el fin de buscar 
diferencias en la elección entre 

el sector público y el privado. Encontró que las mujeres, las 
minorías, las personas con mayor experiencia laboral y aque-
llos con niveles educativos más altos son más propensos a ele-
gir empleos del sector público.
 
En 2001, Bradley Wright hizo una revisión de las princi-
pales diferencias que la literatura en materia de decisiones 
sectoriales de empleo había encontrado hasta ese momento. 
El autor afirmó que, de acuerdo con los estudios analizados, 
existen diferencias sectoriales entre individuos a la hora de 
elegir puestos de trabajo, pues las personas buscan empleo 
en sectores que respondan a sus expectativas y necesidades 

Pablo Sanabria analiza cuáles son las características de quienes trabajan 

en el sector público colombiano. Los resultados muestran que este sector 

debe desarrollar una estrategia para atraer y retener a las personas más 

capacitadas, quienes prefieren ser empleadas por el sector privado.

Introducción del problema y antecedentes

Paul Light (2001) ilustró claramente cómo las orga-
nizaciones estatales están ahora inmersas en un es-
cenario competitivo en su rol de empleadoras. Un 

escenario donde los demás sectores —privado, sin ánimo 
de lucro— se han vuelto altamente proactivos en procura de 
atraer a los profesionales más capacitados. Y es que el Es-
tado ha perdido sus encantos laborales. En efecto, después 
de años de ataques mediáticos y políticos a las burocracias 
públicas —tal como Milward y Rainey (1983) y la National 
Commision on the Public Ser-
vice (2003) lo ilustraron—, y 
después de la desregulación, 
las reestructuraciones y la in-
troducción de políticas de fle-
xibilización laboral —factores 
que han limitado la capacidad 
institucional (Barzelay, 2001; Hood, 1991)—, el Estado ha 
visto reducido su atractivo como empleador. 

En ese contexto, es relevante analizar cuál es la situación del 
Estado colombiano en tanto que empleador, especialmente 
después de múltiples intentos, poco exitosos, de reforma y 
reorganización del servicio civil a lo largo del último siglo 
(Sanabria, 2010). Si países de Europa y Norte América se 
preocupan por mejorar los mecanismos de reclutamiento y 
retención en el sector público (Äijälä, 2001), tiene todavía 
más sentido hacer dicha pregunta en un país en construcción 
como Colombia. En ese contexto, se plantean las siguientes 
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Las mujeres, las minorías, las personas con 

mayor experiencia laboral y aquellos con ni-

veles educativos más altos son más propen-

sos a elegir empleos del sector público.
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más importantes. El autor destaca cómo las motivaciones y 
preferencias de los empleados funcionan como motores de 
la configuración del sector público, por ejemplo, a través de la 
autoselección de aquellos individuos con mayor motivación 
para el servicio público.

Por su parte, Lewis y Frank (2002) desarrollaron un estudio 
similar utilizando otra muestra de empleados federales esta-
dounidenses. Su principal objetivo era analizar cómo ciertas 
características demográficas de los individuos y ciertos atri-
butos del trabajo influían sobre su decisión de vincularse al 
sector público. Los autores encontraron que las minorías, 
los jóvenes, las mujeres y los individuos con grados profesio-
nales tenían una mayor probabilidad de buscar un trabajo 
en el Gobierno.

Estudios recientes de Vandenabeele (2008), Steijn (2008), 
Christensen y Wright (2009) y Sue y Bozeman (2009), con-
centrados en el análisis de datos estadounidenses y en menor 
medida europeos, han empezado a indagar sobre cuestiones 
novedosas relacionados con las decisiones laborales. Más allá 
del tradicional dilema entre el sector publico y el sector pri-
vado, han empezado a indagar también por los factores que 
atraen a los individuos a otros sectores no gubernamentales y 
por el efecto de los nuevos mecanismos de prestación de bie-
nes y servicios públicos a través de redes y colaboración.

En general, al hacer un barrido de la principal literatura empí-
rica en gestión pública sobre decisiones sectoriales de empleo, 
se encuentra que mientras los primeros trabajos se orientaron 
a entender por qué la gente elige un sector en particular, los 
trabajos posteriores se han enfocado en mejorar la compren-
sión del impacto de esas decisiones en fenómenos organiza-
cionales tales como el desempeño, la satisfacción laboral o 
las tasas de renuncia. De hecho, buena parte de la literatura 
reciente ha utilizado el concepto de motivación al servicio 
público como una variable explicativa de la escogencia de 
un empleo en un determinado sector —público, privado, 
sin ánimo de lucro—.2 Dicha literatura ha encontrado que 
la motivación al servicio público efectivamente existe como 
concepto (Wright, 2001) y, en consecuencia, que las personas 
con alta motivación al servicio público tienden a tratar de 
encontrar puestos de trabajo en el sector público.

De acuerdo con la literatura previa las hipótesis que se plan-
tean son las siguientes:

Hipótesis 1: las mujeres graduadas tienen una mayor 
probabilidad de incorporarse al sector público después 
de estudiar en el extranjero. Los hombres tienen más 
probabilidades de integrarse en el sector privado.

Hipótesis 2: Los jóvenes tienen una probabilidad más alta de 
vincularse al sector público.

Hipótesis 3: Las personas con mayores promedios académi-
cos de pregrado tienen más probabilidades integrarse 
al sector privado.

Hipótesis 4: Las personas que realizaron programas en nego-
cios tienen más probabilidades de formar parte del 
sector privado.

Hipótesis 5: Las personas que han realizado estudios en asun-
tos públicos tienen más probabilidades de formar 
parte del sector público.

Datos y Metodología

La unidad de análisis es el individuo. Los datos para este 
trabajo se obtienen de los registros administrativos del pro-
grama de crédito-beca de Colfuturo (Fundación para el Fu-
turo de Colombia). Para la variable dependiente —es decir, 
el sector de empleo después de estudiar en el exterior—, se 
utiliza la información laboral que los graduados reportan a 
Colfuturo al finalizar sus estudios. Para las variables expli-
cativas principalmente se utiliza la información procedente 
de las aplicaciones originales al crédito-beca, los ensayos de 
aplicación y las hojas de vida de los solicitantes. La muestra 
está compuesta por 325 observaciones e incluye a las perso-
nas que están registradas en la base de seguimiento laboral 
de Colfuturo y cuentan con información reportada tanto 
antes como después del programa de estudios en el exterior 
para el período 2002-2007. En dicho período, Colfuturo 
otorgó un total de 967 becas-crédito. 

Para la estimación estadística se usa el modelo de regresio-
nes logísticas para cada una de las variables dependientes 
dicotómicas de sector —público, privado—, y se aplican 
errores estándar robustos. A partir de dicha estimación, se 
miden los efectos marginales con el fin ofrecer una magni-
tud de los efectos de cada variable y comparar las distintas 
especificaciones de acuerdo con los efectos marginales 
medios (MME).

2 Ver, por ejemplo, Perry (1996).
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Dado que la muestra representa el 33,6% del total de becas-
crédito otorgadas en dicho periodo, se aplica propensity score 
reweighting, igual a la probabilidad inversa de selección, para 
reponderar la muestra con datos completos —aquellos que 
cuentan con información de salarios— y hacerla represen-
tativa del marco muestral total (N = 967). De esta forma se 
ajusta un problema común debido a la falta de respuesta en 
las encuestas y al subreporte de información de salarios.

En la medida en que las variables no observadas presentan 
usualmente una fuerte correlación con las características de-
mográficas, este procedimiento también lidia con el sesgo de 
selección en no observables. La distribución de los propensi-
ty scores está acotada lejos de cero (0) y uno (1) para ambos 
grupos, y muestra una amplia zona de soporte común entre 
0,27 y 0,97. Se aplicó el test de Hotelling, el cual mostró un 
buen balance entre la muestra más pequeña con información 
completa (n = 325) y el marco muestral (N= 967).

Resultados 

Los resultados (Tabla 1) confirman buena parte de las hi-
pótesis planteadas al inicio del artículo. Los hombres de la 
muestra son un 14,5% menos propensos que las mujeres a 
elegir el sector público, y, por el contrario, tienen 12,8% 
más probabilidades que ellas de ir al sector privado, lo cual 
es consistente con lo encontrado por Blank (1985) y Lewis 
y Frank (2002). Este fenómeno puede estar relacionado 
con el diferencial en el pago para las mujeres con altos 
conocimientos educativos en el sector público frente a los 
salarios del sector privado y a las diferencias de género en 
la motivación al servicio público (Vandenabeele, 2008).

La hipótesis 2 plantea que los individuos más jóvenes tie-
nen una mayor probabilidad de ingresar al sector público 
y también es apoyada por los resultados. De acuerdo con el 
efecto marginal obtenido, un año más de edad disminuye 
la probabilidad de unirse al sector público en casi un 2%. 
Este hallazgo fue también encontrado por Lewis y Frank 
(2002) y es mencionado como un elemento clave de la 
estrategia de la OCDE para atraer al sector público a gente 
joven altamente calificada (Äijälä, 2001).

Los resultados también confirman la hipótesis 3, según la 
cual individuos con mayores promedios académicos son 
más propensos a formar parte del sector privado; no obstante, 

se observa un fenómeno similar —aunque en menor pro-
porción— para el sector público. Una unidad adicional en el 
promedio académico de pregrado aumenta la probabilidad 
de unirse al sector privado en un 31%, y al sector público 
en un 20%. Esto podría eventualmente indicar que el sector 
público en Colombia aún es atractivo para algunos de los 
profesionales más talentosos y con mejores referencias aca-
démicas, pero es menos atractivo como opción de empleo 
que el sector privado.

 (1) (2)
 VD: Sector Público  VD: Sector Privado

 -0,0196*** 
 (-5,15) 

 -0,145*** 0,128*
 (-5,12) (2,02)

 0,205** 0,309***
 (3,01) (3,48)

 -0,161*** 
 (-3,52) 

 -0,164*** 
 (-3,92) 

 -0,173* 
 (-2,28) 

 -0,12*** 
 (-4,68) 

 -0,143*** 
 (-5,55) 

 0,226*** 
 (9,24) 

 0,661*** -21,05***
 (3,29) (-6,54)

 0,662*** -1,43***
 (2,82) (-7,96)

  -0,904***
  (-4,73)
Trabajo previo en  0,493**
Sector Público (d)  (3,07)
Trabajo previo sector sin  0,600**
ánimo de lucro (d)  (6,10)
Trabajo previo en  0,548***
sector privado (d)  (3,69)
Preferencia previa por sector  -0,346*
sin ánimo de lucro (d)  (-2,48)
Preferencia previa por  0,133*
sector privado (d)  (3,06)
Meses de experiencia previa 0,004*** 
en el sector público (7,21) 
Salario previo en unidades -0,0382*** 
de salario mínimo (-3,00) 

Observaciones  167 192

Efectos Marginales de Regresión Logística después de reponderación 
con propensity scores, Solo se muestran los resultados de las variables 
significativas, Estadísticos z en parentesis, (d) para cambio discreto de 
variables dicotómicas de 0 a 1; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001  
Otros controles no se muestran en esta tabla,

Tabla 1. Efectos Marginales

Efectos Marginales

Edad 

Género Másculino 

Promedio Académico Pregrado 
 
Administración y Negocios (d) 
 
Ciencias Sociales (d) 

Derecho (d)

Economía (d) 

Ingeniería (d)
 
Asuntos Públicos (d) 
 
Norte América (d)
 
Europa (d) 

América Latina (d)
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Los beneficiarios de Colfuturo que llevan a cabo programas 
de postgrado en asuntos públicos en el exterior tienen un 
22,6% más de probabilidades de entrar en el sector público 
después de estudiar en el extranjero (hipótesis 5) que los es-
tudiantes de otros programas. No se encontró evidencia es-
tadística significativa para la hipótesis 4 sobre la posibilidad 
de que graduados de negocios 
sean más proclives a ir al sec-
tor privado. No obstante, los 
resultados sí revelan que los 
graduados de negocios exhi-
ben una menor probabilidad 
de vincularse al sector público 
y a cargos académicos. Igual-
mente, los graduados de las 
siguientes áreas son menos propensos a entrar en el sector 
público: negocios (-16,1%), ingeniería (-14,3%), ciencias 
sociales (-16,4%), derecho y economía (-17,3 %).

Un mes adicional de experiencia previa en el sector público 
aumenta la probabilidad de unirse al sector público después 
de finalizar estudios en el exterior en un 0,4%. Esto indi-
caría una cierta capacidad de retención del sector público 
colombiano, aun cuando no existen programas dirigidos a 
ello. Esta variable no muestra  ninguna relación estadística-
mente significativa con los otros sectores, lo cual indicaría 
también que trabajar en el sector público no necesariamente 
se convierte en una desventaja —o ventaja— para la movi-
lidad intersectorial.

Un incremento de una unidad en la tasa de salario está rela-
cionado con una disminución del 3,82% en la probabilidad 
de que un individuo entre al sector público después de es-
tudiar en el exterior. Los que tienen mayores tasas salariales 
previas a sus estudios de posgrado son menos propensos a 
vincularse posteriormente al sector público. En el sector pri-
vado, la tasa de salario no reporta efectos significativos sobre 
la elección de sector de empleo.

Conclusión y Recomendaciones 
de política

La escogencia del sector de empleo refleja no solo aspec-
tos estratégicos de las decisiones individuales, sino también 
ciertos valores generados por los individuos a lo largo de 
su vida —deber cívico, compasión, la motivación al servi-
cio público, el emprendimiento, la racionalidad económica 

etc.—. Por otro lado, también deja ver la influencia de los 
atributos del empleo en sí mismo sobre la decisión —cali-
dad de beneficios no salariales, estabilidad contractual, pla-
nes de jubilación, oportunidades para desarrollo personal y 
profesional—. Así, es posible concluir, de acuerdo con los 
resultados, que existe una importante variación en los de-

terminantes de las decisiones 
de empleo en este grupo de 
individuos. 

Los resultados estadística-
mente significativos, obte-
nidos para un grupo de be-
neficiarios colombianos de 
Colfuturo, muestran como 

factores determinantes para la escogencia del sector de 
trabajo y la movilidad intrasectorial: la edad, el promedio 
académico de pregrado, el género, las áreas de estudio en el 
exterior, la experiencia previa en el sector público y el sa-
lario. ¿Quién quiere ser funcionario público en Colombia? 
La respuesta, de acuerdo con los resultados es: los jóvenes, 
las mujeres, los individuos con mayores promedios de pre-
grado, los egresados de programas en asuntos públicos y 
aquellas personas con experiencia previa en el sector pú-
blico. 

En el caso del sector privado, los hombres; los individuos 
con promedios altos de pregrado; aquellos que expresaron 
un interés por trabajar en el sector privado al momento de 
aplicar al crédito beca, y los que trabajaron previamente en 
otros sectores diferente al sector público son más proclives a 
buscar opciones laborales en dicho sector. Estos elementos 
nos permiten concluir que, al igual que lo establece la litera-
tura internacional de gestión pública, existen elementos que 
explican diferencias entre los individuos a la hora de escoger 
el sector de empleo en Colombia.

Esta particular situación puede estar explicada por tres ele-
mentos: primero, los individuos responden de forma dife-
rente a motivaciones extrínsecas; segundo, tienen preferen-
cias sectoriales claras, y tercero, se mueven fácilmente entre 
sectores. 

En primer lugar, de acuerdo con los resultados, los indi-
viduos responden de manera diferente a incentivos tales 
como el salario. El hecho de que los individuos muestren 
diferencias sectoriales respecto al salario parece confirmar 
lo que la literatura previa de la gestión pública ha mostrado 

Los resultados hacen latente la carencia 

de una estrategia en el sector público 

colombiano para retener a las personas 

que regresan al país tras haber estudiado 

en centros educativos internacionales de 

primer nivel.
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(Perry y Wise, 1990): que existen diferencias claras en las 
motivaciones extrínsecas e intrínsecas de los trabajadores del 
sector público y privado.3

Por otro lado, es evidente que los individuos tienen pre-
ferencias claras acerca de querer trabajar en un sector u 
otro y responden a ellas. La preferencia previa por un sec-
tor en particular es significativa para seguir trabajando en 
el sector privado, pero no así para el sector público. Por 
ejemplo, previo a sus estudios en el exterior, un 18,6% 
de los individuos trabajaba en el sector público, pero al 
reingresar al mercado laboral, luego de sus estudios en el 
exterior este porcentaje se reduce en cerca de tres puntos 
porcentuales. Al adentrarse en los datos se observa que, 
si bien algunos empleados del sector público abandonan, 
también llegan otros de otros 
sectores a ocupar posiciones 
gubernamentales. Para cual-
quiera de los dos casos, los 
resultados hacen latente la ca-
rencia de una estrategia en el 
sector público colombiano para retener a las personas que 
regresan al país tras haber estudiado en centros educativos 
internacionales de primer nivel.

En tercer lugar, los resultados obtenidos dejan ver que los sec-
tores ahora compiten agresivamente por los más talentosos, y 
el sector privado parece liderar la utilización de nuevas estra-
tegias para atraer a los mejores talentos (Durant et al., 2009). 
Esto es confirmado por los resultados en relación con aquellos 
graduados de pregrado con promedios altos. 

¿Qué está haciendo el sector público colombiano para atraer 
a los mejores? De acuerdo con los resultados, pareciera que 
un número considerable de los antiguos empleados del sec-
tor público tiende a trasladarse a otros sectores después de la 
educación de postgrado en el extranjero. Por lo tanto, podría 
sugerirse la necesidad de un papel más agresivo del sector pú-
blico colombiano para convertirse en una opción de empleo 
para estos individuos altamente calificados.

De esta manera, es recomendable que el sector públi-
co colombiano emprenda acciones concretas para atraer 
y retener a individuos altamente cualificados. En primer 
lugar, teniendo en cuenta la importancia de la edad y el 
promedio del pregrado, se podrían diseñar mecanismos 
para mejorar la selección temprana, el reclutamiento y la 

retención de jóvenes promisorios recién egresados de las 
universidades colombianas. Es decir, se podrían adoptar y 
adaptar programas de atracción —y retención— que realiza 
ya el sector privado en Colombia y el sector público en otros 
países. Por ejemplo, se podría implementar programas del tipo 
“High Flyers” en Holanda y el Reino Unido, que buscan a los 
mejores egresados de pregrado de las universidades y les ofrecen 
un carrera estable y promisoria en el sector público que les per-
mita llegar a posiciones de poder y prestigio en el largo plazo. 

Por otro lado, los resultados reflejan que se requieren pro-
gramas de retención de los antiguos empleados públicos que 
adquieren mayores cualificaciones a través de sus progra-
mas de posgrado. Por ejemplo, mientras el Gobierno chino 
—emulando lo hecho por otros Gobiernos del sudeste asiá-

tico (World Bank, 2001)— 
ha fortalecido los progra-
mas de capacitación de sus 
funcionarios públicos en 
universidades de primer ni-
vel internacional y nacional, 

en Colombia dichos programas son inexistentes como una 
política del nivel central, aparte de algunos esfuerzos aisla-
dos de organizaciones altamente técnicas como Planeación 
Nacional o el Banco de la República. Más aún, algunos de 
esos programas no están atados a una revinculación laboral 
de los individuos, y de esa forma el Estado pierde la opor-
tunidad de retener a personas experimentadas en el sector 
público, con altas cualificaciones y probablemente con una 
alta motivación para el servicio público. 

En resumen, es evidente que se requiere una gestión moder-
na del capital y el talento humano en el Gobierno colom-
biano. Estos resultados pueden ayudar a comprender, por 
ejemplo, cómo puede el sector público colombiano motivar 
a aquellos individuos talentosos que no están interesados 
en ocupar posiciones gubernamentales, las que generalmen-
te son vistas como poco atractivas, engorrosas y con altas 
implicaciones legales, y también pueden ayudar a mejorar 
las políticas de motivación y retención de los que ya están 
interesados. Aunque los mercados laborales se han vuelto 
más dinámicos y ha aumentado la movilidad intersectorial, 
el Gobierno colombiano puede beneficiarse de la motiva-
ción de muchos individuos al servicio público y del pres-
tigio que algunas posiciones del alto Gobierno brindan a 
personas altamente cualificadas como las que son objeto de 
este trabajo.  

Es evidente que se requiere una gestión 

moderna del capital y el talento humano en 

el Gobierno colombiano.

Pedro Pablo Sanabria

3 Este es un aspecto que se profundiza dentro de mi proyecto de investigación doctoral.
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