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INTRODUCCIÓN 
 

   

Una vez Fayol dijo: « (En Francia) un ministro tiene veinte ayudantes, cuando la teoría de la 

administración dice que un director de una gran empresa no debe tener más de cinco o seis»1. 

 

La estructura es un eje fundamental en las entidades  que permite constituir la 

cadena de mando, los niveles de jerarquización en busca del cumplimiento de 

metas y la consolidación de cadenas de valor2 en las organizaciones.  Dichas 

estructuras se encuentran en constantes cambios, dado que los procesos de 

modernización de las entidades normalmente llevan a la reestructuración de las 

mismas, por tanto siempre será válido analizar y estudiar los diferentes criterios y 

conceptos organizacionales y de esta manera reflexionar sobre la forma en que se 

han concebido las entidades y organismos públicos y cuáles han sido sus 

bondades, pertinencias y posibles retos.  

En consecuencia, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con 

fundamento en las competencias que se le han conferido en el Decreto 580 de 

2017  presenta esta Guía con el fin de establecer algunos parámetros que faciliten 

a las Entidades y Organismos Distritales sus procesos de diseños o rediseños 

institucionales.   

                                                      

1  Citado por Guilick (1987) en: «The Administrative Theory in the State". Ponencia presentada en el Segundo 

Congreso Internacional de Ciencias de la Administración, Bruselas.  

2 Cadena de Valor es un concepto acuñado por Michael Porter, y que en el sector público se ha comprendido 

como una serie de actividades al interior de una organización que al final deben generar un valor público. Para 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se promueve determinar claramente la(s) cadena(s) de 

entrega (actuales mapas de procesos) más adecuada(s) para generar los resultados previstos en el 

Direccionamiento Estratégico y Planeación. Esta definición o redefinición, es relevante y determinante a la hora 

de decidir en dónde es necesario fortalecer las capacidades de una organización. No siempre se trata de cambiar 

estructuras o aumentar plantas de personal, pues las respuestas pueden estar en el fortalecimiento de otro tipo de 

capacidades. 
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1. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

“Si la subdivisión del trabajo es ineludible, la coordinación se convierte en algo obligatorio” (Guilick, 

1987)  

 

La presente guía pretende establecer unos parámetros a través de los cuales el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil, en el ejercicio de sus funciones 

pueda guiarse de forma más asertiva para la toma de decisiones sobre 

reestructuras organizacionales y ajustes de planta de personal, es decir lo que 

compone el diseño organizativo como la definición inicial de una entidad naciente 

y las redefiniciones que posteriormente se van requiriendo.  

 

Así mismo poner en conocimiento del público en general la anatomía de las 

estructuras organizacionales de las entidades y organismos distritales sus 

características y principales tendencias conceptuales; lo que conlleva a establecer 

análisis sobre las diferentes formas de organización institucional.  

 

Los parámetros acá establecidos tienen fundamento principalmente teórico, ya 

que no existen en bibliografía reconocida o referentes nacionales o internacionales 

similares a lo que la guía ha pretendido hacer. Por tanto el lector se encontrará con 

un documento técnico pero a su vez con los elementos básicos organizacionales.  

 

La guía no determina: i) la forma de estructura organizacional ideal, ii) formas únicas 

de organización institucional, iii) ni recomendaciones específicas por entidad. 
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2. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES  

 

Cuando se habla de estructuras organizacionales, hay una serie de preceptos 

normativos y conceptuales que deben ser tenidos en cuenta que contextualizan la 

existencia de las mismas. El presente apartado los desarrolla sintéticamente.  

 

2.1 MARCO LEGAL SOBRE ESTRUCTURAS 

 

En Colombia hay normatividad y actos administrativos que justifican la existencia 

de las estructuras organizacionales como unos ejes articuladores de las funciones 

de las entidades que van más allá de concebir los organigramas como un referente 

visual, sino que soportan y explican la misionalidad de las entidades.  A 

continuación se reseña normatividad relevante en la materia a nivel nacional y 

distrital:  

La Constitución Política de Colombia, ha dejado bajo la autonomía territorial la 

determinación de las administraciones municipales, otorgando competencias a los 

Concejos Municipales y los Alcaldes de crear, fusionar, o suprimir dependencias, así 

como la determinación de las escalas de remuneración (Art, 313 y 315)3, de igual 

manera ha determinado que no habrá empleo público que no tenga funciones 

detalladas en la ley o reglamento (Art, 122). 

                                                      

3 Para el caso del Distrito, se debe hacer una salvedad en este punto, la cual esta discutida ampliamente en el 

Concepto del Concejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil No 2348 de fecha 11 de Julio de 2017. La 

mencionada instancia ha precisado que “El Concejo de Bogotá no es competente para expedir acuerdos por 

medio de los cuales se fije escalas salariales de entidades descentralizadas distritales, como es el caso del FONCEP, 

puesto que solamente le compete fijar las de la administración central. Para el caso de las entidades 

descentralizadas, son las respectivas juntas directivas las llamadas a fijar las escalas de remuneración” Lo anterior 

en razón a que la atribución para fijar escalas salariales la tiene el Concejo mediante Decreto Ley 1421, art 12, 

pero la norma es expresa en limitar dicha competencia a la Administración Central; por tanto se resuelve en el 

concepto que la competencia para el caso de los organismos descentralizados es de las respectivas juntas 

directivas.  
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Así mismo vale pena señalar que el Artículo 322 de la carta magna indicó la 

organización de Bogotá como Distrito Capital.  

 

Por su parte, la Ley 909 de 2004, es muy importante porque fija todo el régimen del 

empleo público, dado que expide las normas que regulan el empleo, la carrera 

administrativa, gerencia pública, en cuanto a estructuras ha terminado 

principalmente la estructura del empleo público como el núcleo básico de la 

estructura de la función pública (Art, 19). Igualmente determina que las 

modificaciones de plantas de empleos, estructuras y estatutos de las entidades de 

la rama ejecutiva del poder público nacional deben contar con un concepto 

favorable por parte del DAFP (Art, 95).   

 

En este aspecto es válido mencionar que actualmente mediante el convenio 

interadministrativo 096 de 2015, el DAFP ha delegado las funciones relacionadas 

con el empleo y la gerencia pública de las entidades y organismos del Distrito al 

Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital, dichas funciones se resumen 

en aspectos como: la promulgación y orientación del empleo público, la asesoría 

y apoyo técnico en materia de capacitación y formación del talento humano, 

asesorar ajustes a manuales de funciones, coordinar El Plan Anual de Vacantes 

Distrital, entre otros aspectos.  

 

Ahora bien, la Ley 909 de 2004, ha sido reglamentada por el Decreto 1227 de 2005, 

en cuyo Título VII, encontramos los siguientes aspectos a destacar: “Las reformas de 

las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y 

territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 

modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así 

lo demuestren “(Art 95).  
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 “La modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o 

en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio 

técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión (…)  Las 

modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro 

de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. (Art 

96). 

“Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse 

en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, 

los siguientes aspectos: Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo, Evaluación 

de la prestación de los servicios, Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de 

trabajo de los empleos” (Art 97).  

 

Igualmente se debe mencionar la Ley 489 de 1998, mediante la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, en especial lo relacionado con el “Artículo 3º.- Principios de la función 

administrativa y el Artículo 6º.- Principio de coordinación. En virtud del cual  las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 

el fin de lograr los fines y cometidos estatales.  En consecuencia, prestarán su colaboración 

a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir 

o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 

titulares”. 

  

Así mismo la mencionada norma establece situaciones para el caso Distrital, como 

es la descentralización y la desconcentración administrativa.  

Entre otra normatividad a nivel nacional importante en la materia se encuentra:  

 

Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública. Títulos 2 y 4.  
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Decreto 019 del 2012: “De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, con la modificación 

introducida por el Decreto Ley 019 de 2012, toda entidad u organismo que inicie un proceso 

de reestructuración, debe adelantar como mínimo el análisis de los procesos, la evaluación 

de la prestación de los servicios y la evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de 

trabajo de los empleos “  

 

En el Nivel Distrital hay normas propias para regular la estructura, planta y manual 

de funciones de las diversas entidades. Entre la normatividad existente, es preciso 

contextualizar la organización político administrativa, y fiscal mediante la cual se 

organiza el Distrito Capital.  

 

En ese sentido se debe mencionar el Decreto 1421 de 1993. Por el cual se dicta el 

Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, y en especial los 

artículos 53 y 54 que indican:  

“Art.  53. Gobierno y Administración Distritales. El alcalde mayor, los secretarios de despacho 

y los jefes de departamento administrativo, y en cada caso particular el alcalde y el 

secretario o jefe de departamento correspondiente, constituyen el gobierno distrital. 

Como jefe de la administración distrital el alcalde mayor ejerce sus atribuciones por medio 

de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el 

Concejo”. 

“Art 54. Estructura Administrativa. La estructura administrativa del Distrito Capital comprende 

el sector central, el sector descentralizado, y el de las localidades. 

El sector central está compuesto por el despacho del alcalde mayor, las secretarías y los 

departamentos administrativos. 
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El sector descentralizado por los establecimientos públicos, las empresas industriales o 

comerciales, las sociedades de economía mixta y los entes universitarios autónomos y el 

sector de las localidades, por las juntas administradoras y los alcaldes locales. 

La universidad distrital Francisco José de Caldas tendrá la naturaleza de ente universitario 

autónomo, de conformidad con la Ley 30 de 1992”. 

A continuación se reseña la normatividad distrital que es importante en esta 

materia.  

Tabla No 1. Normatividad distrital 

Normatividad Generalidad 

Acuerdo 14 

de 1998.  

Competencias específicas al Departamento Administrativo del 

Servicio Civil, en cuanto a modificación de manuales de funciones 

y  planta, tal como se indica en los artículos 6 y 7 así:  

“Art 6.- Otras disposiciones. Además de cumplir con el requisito de orden 

presupuestal, las modificaciones de la planta de personal de las 

entidades del Distrito Capital, que deben regularse por lo normado en la 

Ley 443 de 1998, se requiere del concepto técnico previo del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital” 

“Art 7.- De los manuales específicos de funciones y requisitos. Para su 

validez, los manuales específicos de funciones y de requisitos, 

correspondientes a los empleos de las entidades de la Administración del 

Sector Central, excepción hecha de la Secretaría de Salud, requerirán 

de la refrendación por parte del Director del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital”.  

Acuerdo 199 

de 2005 

Mediante el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos 

Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar 

cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras 

disposiciones.  



 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

 

Sobre este acuerdo, se deben tener en cuenta en especial, los 

artículos 6 y 7.  

“Art 6.- Para todas las Entidades y Organismos Distritales, el 

establecimiento o modificación de las plantas de empleos permanentes 

o temporales, estructuras organizacionales, vinculación de 

supernumerarios, deberán contar con el concepto técnico favorable del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Se exceptúa de la 

aplicación de este artículo las plantas de empleados docentes de la 

Secretaria de Educación Distrital y la Universidad Distrital. 

Parágrafo: El establecimiento o adopción de las escalas salariales o su 

modificación por parte de las Juntas Directivas de las entidades 

pertenecientes al Sector Descentralizado, deberán contar con el 

Concepto Técnico favorable del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital” 

“Art 7. Los manuales específicos de funciones y competencias laborales 

correspondientes a los empleos de las dependencias del Sector Central 

de la Administración, requerirán para su validez la refrendación por parte 

del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. En 

todas las demás Entidades, para su aprobación por parte de la 

autoridad competente, será necesario el concepto técnico favorable 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”.  

Acuerdo 257 

de 2006 

Dicta  normas básicas sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 

Distrito Capital ( Art 37 y 38 )  

Decreto 367 

de 2014   

Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los 

empleos públicos correspondientes a los Organismos 

pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de 

Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 580 

del 26 de Oct 

de 2017 

Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento 

Administrativo del Servicio  Civil Distrital, se determinan las 

funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones.  Se 

reglamentó en esta materia en específico que hacen parte de las 

funciones del DASCD la de:   

 “Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de 

instrumentos técnicos y jurídicos  a partir de los cuales las entidades 

u organismos del Distrito Capital elaboraran los  estudios técnicos 

que soportan la adopción, modificación y/o ajuste de sus 

estructuras  organizacionales, sus plantas de personal, sus 

manuales específicos de funciones y  competencias laborales y 

sus grupos internos de trabajo”  y 

 “Emitir Concepto Técnico previo para la adopción y/o ajuste de 

la organización interna  la creación o supresión de empleos 

públicos, la modificación de plantas de personal la adopción, 

modificación y/o establecimiento de los Manuales Específicos de 

Funciones y Competencias Laborales y la creación, modificación 

o supresión de grupos internos de trabajo de las entidades y 

organismos distritales, según las necesidades institucionales y  las 

exigencias y requisitos legales sobre la materia”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de cada  norma reseñada 

 

Estas normas contribuyen a las entidades a tener claros los procesos a seguir en 

cuanto a su sistema de gestión de personal. En el nivel distrital es importante resaltar 

las competencias que se le han otorgado al DASCD para emitir conceptos técnicos 

y jurídicos para que cada entidad distrital diseñe o rediseñe su estructura 

organizacional de conformidad con los parámetros existentes en la normatividad 

nacional y distrital.   
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Sin estas normas las entidades podrían salirse de los parámetros y no tener plantas 

de personal acordes con la estructura del Estado colombiano, por tanto, es 

importante que las normas indiquen marcos de acción en las entidades, 

parametrizando cargos, creando codificaciones y escalas salariales, creando 

instrumentos para estandarizar los procesos y de  esta manera hacer posible 

entender el funcionamiento de cada entidad y a su vez lograr que el talento 

humano que en ella opera se comporte acorde con las necesidades reales de la 

sociedad. 

 

2.2 GENERALIDADES CONCEPTUALES SOBRE ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES 

 

La existencia de estructuras organizacionales en las entidades públicas o privadas 

terminan siendo elementos esenciales de cuyo buen o mal planteamiento puede 

depender el buen o mal funcionamiento al interior de la entidad o la prestación 

del servicio. 

 

A continuación se ha reseñado un estado del arte de académicos y autores 

institucionales, el cual está dividido en dos bloques temáticos para facilitar la 

comprensión. Los diferentes postulados acá descritos justifican la existencia y la 

necesidad de estructuras organizacionales debidamente diseñadas.  

 

Las estructuras organizaciones desde el punto de vista funcional  
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Algunas posturas pueden determinar las estructuras organizacionales como una 

necesidad de establecer funciones y especializar tareas, en ese sentido el 

Departamento Administrativo de la Función Pública ha determinado la estructura 

funcional como la división del trabajo en una organización agrupando las 

principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización. 

Se diseña desde la parte inferior hasta la parte superior en forma vertical (DAFP, 

2015). 

 

De conformidad con (Hall, 1996) las estructuras organizacionales sirven para: i) 

elaborar productos organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales, ii) 

minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las variaciones individuales sobre 

la organización, iii) asegurarse de que los individuos se ajustan a los requisitos de las 

organizaciones, y no viceversa y iv) son el ambiente donde se ejercita el poder, 

donde se toman decisiones y donde se desarrollan las actividades de las 

organizaciones  

 

Aunado a lo anterior existen conceptos como el planteado por Mintzberg, el cual 

define “la estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma 

total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda 

su coordinación entre tareas”. (2001, pág. 6). 

 

Sin duda alguna, desde diferentes enfoques se ha contrastado los tipos básicos de 

estructura: una centrada en las funciones, cargos o responsabilidades, lo que 

equivale a centrarse en los insumos, y otra centrada en los productos o servicios 

que la organización ofrece. Las primeras de estas estructuras se llaman 

funcionalistas, burocráticas o “tradicionales” y se han definido como mecanicistas. 

Las segundas, que se centran más en los sujetos como unidades de análisis, y que 
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se pueden adscribir, en general, a las corrientes de las relaciones humanas, se 

definen en este contexto como orgánicas. (CINDA, 1992) 

 

Para Ramió (1999) todas las organizaciones, de las más simples a las más complejas 

disponen de una estructura que necesariamente fragmenta el trabajo, la división 

del trabajo es pues la esencia de las estructuras, en el entendido de que así se 

optimizan recursos y con la preocupación de mantener una visión integrada de la 

entidad.  

 

Por su parte Hintze (1999) ha encontrado en la estructura organizativa un 

instrumento técnico,  que permite completar el proceso de asignación de 

responsabilidad hasta el grado de detalle necesario para el uso adecuado de los 

recursos en la ejecución de las actividades. Para el citado autor es importante 

llegar a dos niveles en este caso, por una parte las unidades organizativas y por 

otra los puestos de trabajo.  

El carácter meramente instrumental que tienen las estructuras lleva a que 

constantemente sean cambiadas por los fines que cumplen y a su vez sean 

juzgadas por ese mismo hecho. Una forma ilustrativa de entender una estructura, 

está en lo que se conoce como cartografía social; ésta es una descripción del 

territorio; por su parte una estructura es la descripción de una organización, que 

debe representar la realidad y objeto de la misma Hintze (1999).  

 

Las estructuras organizaciones desde el punto vista orgánico y burocrático  

De otra parte, aunque complementario a las posturas anteriores, hay conceptos 

que se preocupan más por las relaciones personales que configuran las estructuras, 

en especial las relaciones de poder que se gestan con una u otra estructura.  
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De acuerdo con (Hall, 1996), las estructuras son la distribución de varias lineaciones 

y posiciones sociales que van influyendo en el rol que las personas desempeñan en 

la organización, así como en las prácticas que se configuran por la estructura 

misma, la estructura se determina como un medio complejo de control.  

La estructura organizativa implica establecer las áreas en que se dividirá la 

responsabilidad al interior de la organización (lo que se suele representar a través 

de organigramas), cuál será la autoridad de estas áreas sobre el uso de recursos y 

también sobre otras áreas, y cuáles serán las relaciones de coordinación y 

articulación entre las mismas (Hintze, 1999). 

Para Guilick (1987) la organización no es más que la interrelación de las 

subdivisiones del trabajo distribuidas entre personas colocadas en una estructura 

de autoridad, de forma que el trabajo puede coordinarse con las órdenes de 

superiores a los subordinados cubriendo desde la parte superior a la inferior de toda 

la empresa.  

Para el teórico Simon hay una preocupación por comprender la persona y su rol en 

una organización valiéndose del postulado burocrático de que la complejidad en 

una organización se disminuye si hay suficiente racionalidad, Simon ha entendido 

que aunque la gente puede tratar de ser racional, rara vez puede cumplir los 

requerimientos de información o provisión que los modelos racionales imponen 

(Estrada, 2008).  

Finalmente Ramió (1999) indica que la estructura es la forma de ordenar los 

elementos que componen una organización y de este orden dependen factores 

como la distribución de funciones, las relaciones de poder entre sus miembros, la 

comunicación, la capacidad de reacción ante el cambio, es decir todo aquello 

de lo que depende los resultados de la organización. Como componentes 

fundamentales en una estructura administrativa se tienen: la jerarquía, los sistemas 

de coordinación y de control, los puestos de trabajo y  las Unidades.  
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Si bien la presente cartilla no pretende alinearse con una teoría específica de 

concepción de estructuras organizacionales, si hace un llamado en esta 

recapitulación teórica a la funcionalidad e importancia que tienen y que en la 

literatura es posible encontrar diversidad conceptual que resulta enriquecedora.  

 

3. TIPIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES EN EL 

DISTRITO CAPITAL 

 

En el año 2016 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, realizó un 

estudio denominado “Diagnóstico de las estructuras organizacionales de las entidades 

del distrito capital”4  

La realidad organizacional del Distrito arroja cuatro tipos de estructuras dentro de 

las cuales pueden clasificarse las estructuras de las entidades distritales.  

A continuación se mencionarán las características de cada estructura de 

conformidad con lo encontrado en el mencionado diagnóstico, desde los procesos 

que se encuentran comunes en estas estructuras, las plantas de personal y la teoría 

organizacional aplicable a cada caso.   

 

1. Estructura Tipo I: Mayor complejidad  

 

Esta estructura se caracteriza por la gran cantidad de dependencias, que sugiere 

un grado de especialización en el quehacer, cuenta con un staff que contiene 

Oficinas Asesoras y otras dependencias. Se encuentra en entidades como la 

Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 

                                                      

4 Documento de trabajo DASCD. Autor: Luis Alfonso Velandia González  
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Distrital de Movilidad, Contraloría de Bogotá D.C, las Sub redes del sector salud, 

entre otras. 

 

Ilustración No 1: Estructuras Tipo I 

 

 

Características Estructuras tipo I  

 

- Alto grado de burocracia reflejado en la supra especialización  

- Preponderancia en los procesos misionales y estratégicos. Para citar un 

ejemplo en la Contraloría de Bogotá se cuenta con cuatro procesos 

estratégicos equivalentes al 29% de los procesos con los que cuenta la 

entidad y empleando para su cumplimiento al 15% de la planta de personal. 

- El proceso misional también es relevante en este tipo de estructuras, ya que 

estas entidades disponen en promedio de  más el 50% de la planta de 

personal  

- Por lo general son plantas de casi 1000 empleos y con más de 40 áreas 

constituidas en sus estructuras, a excepción de organismos como la Empresa 
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de Acueducto y Alcantarillado que cuenta con más de 100 áreas internas y 

superaría el promedio.  

 

Teorías organizacionales asociadas a este tipo de estructura  

 

Teniendo en cuenta a Luther Gulick (1987), este tipo de organización y en general 

los demás tipos de estructura que se han configurado en el distrito tienen divisiones 

físicas que contribuyen a la funcionalidad de cada una de las áreas de trabajo e 

impide la desagregación de la organización en sí misma. 

 

En el caso particular de este tipo de estructura se encuentra que existe una mayor 

subdivisión del trabajo, lo cual requiere más coordinación y supervisión, para Guilck 

“La coordinación no es algo que se desarrolle por accidente. Debe ganarse con un esfuerzo 

inteligente, vigoroso, persistente y organizado” (1987, p. 6).  

 

Teniendo en cuenta los postulados de Ramió (1999) este tipo de estructura se 

caracterizaría por una jerarquía de gran altura, es decir que existe un mayor 

número de niveles de dirección o mando, esta altura incide en la comunicación 

de las unidades de la organización y en la velocidad con que se toman las 

decisiones, comúnmente la altura se relaciona con la complejidad de las 

actividades que desempeñan este tipo de organizaciones.  

 

A su vez, estaríamos hablando de un tipo de estructura que se caracteriza por la 

división funcional centralizada, debido a que la unidad superior es la responsable 

de tomar las decisiones y es la única que tiene una visión transversal (Ramió, 1999). 

 



 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

 

Al considerarse que en este tipo de estructura predomina la especialidad en sus 

funciones, estamos de cara a una clásica estructura burocrática, que contiene una 

jerarquización tanto vertical como horizontal dividendo el cuadro de mando, pero 

a su vez estableciendo varias divisiones funcionales, para estos casos se requiere 

normalmente de supervisión directa, normalización de procesos, unidades 

específicas de coordinación (Ramió, 1999). 

 

Eventualmente este tipo de estructura podría encontrarse en un fenómeno 

denominado inflación  orgánica que supone un elevado número de unidades 

administrativas por tanto densidad en el número de jefaturas. 

 

En cuanto al tipo de estructura que plantea Mintzberg (1991) esta estructura estaría 

clasificada como burocracia profesional, que concentra el poder en un grupo 

operativo, puesto que su trabajo es demasiado complejo,  los mecanismos de 

control suelen darse más bien entre colegas lo que puede repercutir en un mínimo 

aporte que se tiene de los procesos de seguimiento y control y mayores ejercicios 

de autocontrol.  

 

2. Estructura Tipo II: Mediana complejidad  

 

Es una estructura menos jerarquizada, se puede encontrar con un staff de 

características similares a la anterior o con solo oficinas asesoras. Ejemplos de esta 

estructura son la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Mujer, 

Secretaría Distrital de ambiente. 

Ilustración No 2: Estructuras Tipo II 
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Características estructura tipo II 

- Son menos jerarquizadas, pero su estructura infiere unidades de mando, 

especialización en las funciones que se realizan y división horizontal.  

- Son más homogéneas en la cantidad de procesos que poseen, es decir que a 

diferencia de las estructuras tipo I, no hay recarga en los procesos misionales 

únicamente. 

- Cuentan con un mínimo de personal para dar cumplimiento a los procesos de 

seguimiento, los cuales a su vez también son mínimos respecto de la totalidad 

de procesos en la entidad.  

- Normalmente tienen un gran número de profesionales en comparación con los 

grados técnicos y asistenciales. 

- Tienen mayores niveles de coordinación y supervisión, dado que demuestran 

mayor complejidad en sus funcionamientos.  

 

Teorías organizacionales asociadas a las estructuras tipo II  
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De conformidad con lo indicado por Ramió (1999) este es un tipo de estructura 

jerarquizada, pero con un menor grado de altura. De esta forma se puede destacar 

más bien la dimensión horizontal, es decir una especialización de trabajo 

representado en unidades administrativas agrupados por diferente tipo de gestión 

y/o servicios.  

 

Para este caso también estaríamos hablando de una división funcional, que 

centraliza la toma de decisiones en una unidad superior. Las tareas que se 

desempeñan en las áreas son muy concretas, y en este tipo de estructura 

predomina la supervisión directa y la normalización de procesos (Ramió, 1999).  

 

Se puede considerar que estructuras de este tipo podrían caer en una “Excesiva 

longitud de las estructuras” es decir en varias divisiones por áreas de gestión que se 

puede dar en entidades de mediana o pequeña envergadura donde las áreas 

funcionales terminan siendo tantas que hay una excesiva distancia entre ellas, lo 

cual ocasiona que pueda perderse integralmente los objetivos que persigue la 

entidad y lo que se ocasione sea una fragmentación sectorial con tensiones hacia 

el centro de mando (Ramió, 1999).  

 

Este postulado revierte de alguna forma la idealización que ha cobrado en los 

últimos tiempos las estructuras horizontales y altamente alargadas. Acá lo que 

expone este autor es que esas arquitecturas organizacionales horizontales en 

“exceso” pueden fragmentar los objetivos de la organización sectorizando de 

forma innecesaria las unidades de mando y generando dificultades de 

comunicación.   

 

3. Estructuras Tipo III: Entidades con un área general  
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Se caracteriza por tener un grupo de oficinas asesoras dependiendo de Alta 

Dirección Territorial, pero agrupa también los procesos misionales y de apoyo o solo 

los de apoyo, a través de una dependencia como Secretaría General o 

Subsecretaría General. Esta dependencia hace las veces de un área con 

competencias nominadoras, que actúa como una especie de filtro en la gestión 

del gasto respecto del resto de áreas y la alta dirección. Dicha área es lo que se 

evidencia en la ilustración como “Área General”. 

Algunas entidades que la adoptaron son: Instituto Distrital de la Participación y 

Acción Comunal, Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y 

Mantenimiento Vial, Secretaría Distrital De Desarrollo Económico, Industria Y Turismo. 

 

Ilustración No 3: Estructuras Tipo III 

 

 

 

 

 

ALTA DIRECCION 

Área General
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Características estructura tipo III 

 

- La existencia de un área general sugiere una agrupación y centralización en la 

toma de decisiones. Esta área general normalmente se refiere a la existencia de 

una secretaría general.  

- No establece grandes jerarquías de altura ni de dimensiones horizontales, lo cual 

sugiere una estructura de baja complejidad.  

- Dan mayor relevancia a los procesos de apoyo, teniendo en estos el mayor número 

de procesos y designando a la mayoría de su planta al cumplimiento de los mismos. 

- El proceso de seguimiento no genera mayor trascendencia en las entidades, 

contando con procesos mínimos, y designando poco personal para ello. 

 

Teorías organizacionales asociadas a las estructuras tipo III 

 

Si bien la literatura organizacional no identifica estructuras que tengan este tipo de 

“área general” se podría inferir que son estructuras de tipo mixtas, es decir que 

conjugan algunos elementos de las estructuras burocráticas de gran altura, sobre 

todo porque se presumiría una o varias instancias de control en la toma de 

decisiones, y una división horizontal que agrupa funcionalmente las áreas de la 

entidad.  

 

De conformidad con Ramió (1999) este tipo de estructura generaría inconvenientes 

porque puede generar visiones parcializadas de los objetivos organizacionales 

globales. 

De acuerdo a Mintzberg, citado por Rivas (2012); las estructuras orgánicas cuentan 

con un staff de apoyo que puede asemejarse a lo que en este tipo de estructura 

se ha denominado el “área general”, dicho grupo de apoyo reúne a los 
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especialistas que suelen apoyar a las unidades sustantivas de la organización, suele 

contarse con abogados y expertos legales, la gente de relaciones públicas, los 

grupos de investigación y desarrollo, entre otros.  

 

4. Estructura Tipo IV: Entidades generalmente descentralizadas  

 

Corresponde a la adoptada por algunas entidades descentralizadas, que por su 

tamaño y dinámica, apropian este tipo de estructura que no fracciona procesos, 

por el contrario agrupa varios procesos bajo una sola área, como ejemplo: 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño. 

 

Ilustración No 4: Estructuras Tipo IV 
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Características estructura tipo IV 

 

- Son estructuras de baja complejidad ya que infiere muy poca jerarquización 

y especialización  

- Concentra la toma de decisiones en una unidad de mando, pero la 

distancia entre los niveles bajos de la estructura y el nivel alto es muy corta.  

- Cuenta con mínimos proceso estratégicos, exceptuando el DASCD el cual 

tiene un 37.5% de proceso estratégicos.  

- Cuenta con una carga importante de procesos de apoyo que pueden ser 

de al menos un 47% en promedio y cubiertos por al menos un 36% del 

personal de la entidad.  

- Cuentan con un mínimo de áreas que pueden ser en promedio ocho (8). 

- Las estructuras tipo 4 cuentan con una planta de personal pequeña no 

mayor a 150 empleos.  

 

Teorías organizacionales asociadas a las estructuras tipo IV 

 

De acuerdo a Ramió (1999) este tipo de estructuras podrían asimilarse a un modelo 

fragmentado plano, es un tipo de estructura que trata de superar el modelo clásico 

burocrático llevando a unidades un poco más autónomas e independientes. Lo 

cual no quiere decir que no haya niveles de mando configurados, sino más bien 

que son estructuras más pequeñas – casualmente para el caso analizado 

coinciden con planta de personal pequeñas - que por su tamaño infieren que hay 

poca distancia entre el centro decisor y el centro ejecutor. 

 

Es una ventaja de este tipo de estructura su fácil adaptación al entorno y a las 

nuevas demandas de la ciudadanía, pero sigue siendo una desventaja, en ésta y 
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las anteriores estructuras descritas que no es posible superar la segmentación de 

áreas funcionales (Ramió, 1999).  

 

Al ser una estructura similar a la plana de acuerdo con Rivas (2012) se cuenta con 

características como: niveles ejecutivos multiplicados, se ajustan y compactan las 

funciones, no hay grandes aumentos en productividad ni grandes modificaciones 

en sistemas de compensación y desempeño, el trabajo ocurre en proyectos 

específicos y no se altera la dependencia funcional y el esquema vertical.  

 

En este tipo de estructuras menos burocráticas, puede primar la adaptación mutua 

y no la supervisión directa. Es decir una mayor coordinación lograda mediante la 

comunicación informal, así mismo no requiere tanto de normalizar procesos, sino la 

normalización de resultados.  

 

Algunos puntos en común de las estructuras vistas pueden ser:   

 

1. En todos los casos hablamos de organizaciones más bien tradicionales que 

se conciben desde lo funcional, es decir que la estructura se basa en la 

especialización y distintos procesos en cada nivel de la entidad y no a otro 

tipo de niveles como de proyectos, programas o productos.  

 

2. Lo anterior ocasiona que las entidades en general se basan más en lo 

funcional, que en procesos, es decir cuesta hacer articulaciones entre 

dependencias, para evitar duplicación de actividades, identificar las 

actividades que realmente agregan valor y tener una comunicación fluida. 
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3. Los organigramas son particularmente piramidales, y escalonados de arriba 

hacia abajo. 

 

4. Las estructuras de las entidades no necesariamente determinan el tamaño 

de la organización, pero sí su complejidad en cuanto a funciones que se 

desempeñan, simultaneidad de tareas, flujos de comunicación, entre otros 

aspectos.  

 

5. Es un reto definitivamente encontrar una estructura “en sus justas medidas” 

ya que como lo evidencia la configuración actual y los diferentes postulados 

teóricos, las estructuras o muy piramidales, o muy romboidales, pueden 

ocasionar mayores o menores unidades de mando, o las achatadas u 

extremadamente horizontales pueden afectar los canales de 

comunicación.  

 

4. OTRAS PERSPECTIVAS EN LAS ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES  

 

Después de revisada la literatura y los tipos de estructuras organizacionales 

existentes en el Distrito se pretende en este apartado dar cuenta de otras formas 

de organización estructural que son válidas para el análisis que acá se viene 

presentando. De una parte se traerá a colación un reciente estudio entre el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Secretaría General el cual tiene 

por objeto hacer una propuesta para  la nivelación de escalas salariales para de 

los jefes de control interno en el Distrito y de otra se describirá cómo funcionan las 

estructuras de tipo matricial o por proyectos, las cuales no son de preferencia en la 

configuración del sector público, pero que funcionalmente pueden resultar 

eficientes.  
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4.1 Tipos de estructuras distritales como resultado del estudio de 

nivelación salarial de jefes de control interno.  

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Secretaría General han 

realizado recientemente una propuesta de modelo para determinar la viabilidad 

de la nivelación de escalas salariales de algunos jefes o asesores de control interno 

en el Distrito.  El estudio tiene como universo 47 entidades del Distrito.  

La metodología consistió en agrupar en primera medida tres tipos de estructuras 

de acuerdo a cuatro variables de orden administrativo y financiero que tienen 

relación con las funciones de los Jefes de Control Interno. Dicha agrupación se 

hace mediante “el análisis de componentes principales que es la reducción de un 

conjunto original de variables en un conjunto más pequeño de componentes no 

correlacionados que representen la mayor parte de la información encontrada en las 

variables originales” 5  

Las variables utilizadas fueron: Presupuesto de la entidad asignado en la vigencia 

de 2018, Número de Dependencias, Número de empleos, Número total de 

contratistas (incluye personas naturales y jurídicas). Los resultados obtenidos arrojan 

un peso por cada variable, tres tipos de agrupación de entidades de conformidad 

con las variables analizadas y una propuesta de nivelación salarial de conformidad 

con cada estructura encontrada.   

Para efectos de los objetivos de  la presente guía se muestra a continuación el 

resultado relacionado con los tres tipos de estructuras encontradas.   

 

1. Entidades con estructura pequeña  

                                                      

5 Tomado de documento interno de trabajo - Modelo para Determinar Viabilidad  Nivelación Salarial de algunos 

Jefes  o Asesores de Control Interno DASCD y SG Octubre de 2018  
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Se refiere a entidades que se caracterizan por tener un bajo número de personal 

dado que registran en promedio 86 empleos, a su vez las áreas o dependencias 

también son bajas. Exceptuando la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en promedio son entidades que cuentan con 

un presupuesto para la vigencia del 2018 hasta de 50 mil millones de pesos. Es decir 

que estaríamos hablando de entidades que en términos generales tienen una 

menor complejidad administrativa y financiera.  

2. Entidades con estructura mediana 

 

RANGO ENTIDAD

PROMEDIO DE 

N° 

DEPENDENCIAS

PROMEDIO DE 

NÚMERO DE 

EMPLEOS

PROMEDIO DE  

TOTAL 

CONTRATISTAS

PROMEDIO DE 

TOTAL 

PRESUPUESTO 2018

 PROMEDIO DE 

TOTAL ASIGNACIÓN 

MENSUAL 

Canal Capital 6 30 482 49.224.255.000 11.590.270

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 

DADEP
8 84 315 36.618.521.000 11.347.089

Lotería De Bogotá 9 55 38 89.751.014.000 10.595.011

Secretaría Jurídica Distrital 11 170 92 35.938.701.000 10.354.728

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP
6 37 93 11.037.460.000 9.968.041

Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 7 57 771 49.501.793.000 9.443.426

Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER 9 157 282 42.255.731.000 9.443.426

Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB 9 174 200 59.252.526.000 9.023.906

Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA 7 31 98 11.168.589.000 8.918.791

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial - UAERMV
10 209 396 165.967.927.000 8.556.639

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA 6 36 287 29.118.194.000 8.556.638

Instituto Distrital de Turismo - IDT 6 44 180 20.356.630.000 8.556.638

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 7 67 68 12.845.312.000 7.597.140

Instituto para la Economía Social - IPES 8 102 400 59.263.555.000 6.627.393

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 5 39 346 37.805.137.000 6.606.032

8 86 270 47.340.356.333 9.145.678

11 209 771 165.967.927.000 11.590.270

5 30 38 11.037.460.000 6.606.032

1

Promedio

Máximo

Mínimo
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Estas son estructuras que tienen un número de dependencias mayor que las 

anteriores, cuentan con un poco más del doble de empleos que las de menor 

complejidad, pero su manejo presupuestal es mucho mayor y alcanza en promedio 

los 260 mil millones de pesos, exceptuando claramente a la empresa Metro de 

Bogotá que supera ese rango. 

 

3. Entidades con estructura grande 

 

RANGO ENTIDAD
NÚMERO 

DEPENDENCIAS

 NÚMERO DE 

EMPLEOS

 TOTAL 

CONTRATISTAS

TOTAL 

PRESUPUESTO 2018

 TOTAL ASIGNACIÓN 

MENSUAL 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 23 201 335 55.884.077.000 11.115.244

Secretaría Distrital de Movilidad 22 325 1.377 132.790.652.000 11.115.244

Secretaría Distrital de la Mujer 15 178 381 49.747.982.000 11.115.244

Metro de Bogotá S.A. 17 93 70 1.641.701.642.000 11.115.244

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 11 160 484 373.851.466.000 11.115.244

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB 9 763 287 108.525.393.000 9.968.060

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. - ERU 13 148 216 213.650.000.000 9.443.426

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 15 108 564 36.935.936.000 9.443.426

Secretaría Distrital del Hábitat 25 111 571 165.595.044.000 9.443.426

Caja de Vivienda Popular - CVP 12 167 536 93.663.180.000 9.443.426

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 17 166 180 138.229.711.000 9.443.426

Secretaría Distrital de Ambiente 20 142 1.172 165.977.667.000 9.443.426

Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP 9 80 163 667.279.780.000 8.556.639

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD 18 439 251 73.781.639.000 8.556.639

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 14 131 1.316 127.986.268.000 8.080.403

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 7 363 1.016 100.421.283.000 7.978.406

15 223 557 259.126.357.500 9.711.058

25 763 1.377 1.641.701.642.000 11.115.244

7 80 70 36.935.936.000 7.978.406

2

Promedio

Máximo

Mínimo

RANGO ENTIDAD
NÚMERO 

DEPENDENCIAS

 NÚMERO DE 

EMPLEOS

 TOTAL 

CONTRATISTAS

TOTAL 

PRESUPUESTO 2018

 TOTAL ASIGNACIÓN 

MENSUAL 

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. - EAAB 105 3.279 741 3.850.633.264.000 16.043.274

Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. 15 425 516 3.858.004.399.000 14.074.510

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 32 463 1.351 2.672.465.487.000 12.915.886

Secretaría Distrital de Salud 42 648 25 1.130.142.119.000         12.180.490

Secretaría Distrital de Gobierno 23 972 692 146.650.672.000 12.180.490

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 31 794 645 191.003.788.000 11.115.244

Secretaría Distrital de Hacienda 70 1.452 271 219.917.692.000 11.115.244

Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia 24 733 803 152.748.792.000 11.115.244

Secretaría de Educación del Distrito 40 3.037 2.225 3.839.885.909.000 11.115.244

Secretaría Distrital de Planeación 42 609 340 96.926.849.000 11.115.244

Secretaría Distrital de Integración Social 28 1.959 7.918 1.081.919.466.000 11.115.244

Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 13 275 2.755 577.139.015.000 10.499.195

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 21 1.129 4.903 295.792.241.000 9.443.426

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 21 1.695 4.757 300.583.512.000 9.443.426

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 21 1.760 4.272 303.445.124.000 9.443.426

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 21 1.813 5.207 311.426.357.000 9.443.426

34 1.315 2.339 1.189.292.792.875 11.397.438

70 3.037 7.918 3.858.004.399.000 14.074.510

13 275 25 96.926.849.000 9.443.426

Promedio

Máximo

Mínimo

3
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Finalmente se encuentran las entidades con estructura grande, las cuales 

evidentemente tienen un mayor número de dependencias, en promedio 34, el 

número de empleos es mucho mayor, de 1315  en promedio; pero cuenta con un 

presupuesto cuatro veces mayor que el de las estructuras medianas, de 1.189 

millones de pesos, lo que infiere la mayor complejidad administrativa y financiera 

de las entidades expuestas.  

Entre los objetivos que persigue este estudio, está el de establecer una línea base 

de cómo se encuentran actualmente las entidades estructuradas desde estas 

variables administrativas y financieras, y que se permita monitorear a futuro cómo 

van evolucionando o comportándose de conformidad con este diagnóstico inicial.  

Lo valioso de éste tipo de categorización, al igual que el diagnóstico que se 

presentó en el apartado anterior, es que éstas configuraciones organizacionales 

pueden ayudar estandarizando algunas decisiones de orden gubernamental de 

conformidad con la categoría a la que la entidad pertenece. 

 

4.2 La importancia de las estructuras matriciales  

 

Las teorías organizacionales modernas tienen corrientes de pensamiento alienadas 

con temas como el aprovechamiento de las tecnologías de la información, el 

trabajo en red, la organización de equipos participativos y el enfoque del trabajo 

basado en los productos y los resultados, por tanto en la configuración de 

estructuras de programas o proyectos.  

 

Las estructuras matriciales o también estructuras de malla se configuran en el 

trabajo por proyectos y conciben dos grupos internos, los dedicados a la parte 

operacional del proyecto y los administrativos. La parte operacional a su vez está 

subdivida por jefes de proyectos. Nótese que en este tipo de estructuras se 
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denominan en malla porque la autoridad se encuentra combinada entre las 

operaciones y los proyectos de los que cada líder es responsable (Martìnez, 2012). 

 

Se puede entonces considerar que entre las bondades de la aplicación de estas 

estructuras; es que la mayor importancia de la organización recae el logro de los 

resultados finales y no en los niveles jerárquicos que los componen.   

 

El llamado de las estructuras matriciales es para organizaciones que buscan ser 

dinámicas, innovadoras y que tengan ambientes cambiantes (Martìnez, 2012). A 

continuación se ilustra este tipo de estructuras:  

Ilustración No 5: Estructuras Matriciales  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Martìnez, 2012) 
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A continuación se presentan algunos de los parámetros que sirven para hacer 

análisis más profundos en la configuración de las estructuras organizaciones y se 

han diseñado teniendo en cuenta:  

 

 La literatura reseñada sobre estructuras organizacionales y diferentes teorías 

descritas anteriormente.  

 El estudio citado en el apartado anterior: “Diagnóstico de las estructuras 

organizacionales de las entidades del distrito capital”6.  

 Recomendaciones generales que aplican en algunos casos y que de 

ninguna manera se convierten en un estándar de carácter genérico. 

 Siendo un parámetro su objetivo es orientar y valorar para establecer una 

condición. 

 

Parámetro No 1: Caracterización de un puesto de trabajo  

 

El puesto de trabajo resulta ser la unidad básica de una organización, una buena 

forma para su caracterización es determinando su amplitud y profundidad (Ramió, 

1999)  

La amplitud se refiere al número de tareas que comprende un puesto; así si un 

puesto tiene asignadas dos o tres tareas se trata de un puesto con poca amplitud, 

mientras que si tiene asignadas quince o veinte tareas diferentes se trata de un 

puesto con mucha amplitud. 

 

                                                      

6 Documento de trabajo DASCD. Autor: Luis Alfonso Velandia Gonzáles  
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La profundidad hace referencia al grado de dominio y control que debe tener el 

titular del puesto sobre las tareas y actividades realizadas. De esta manera, un 

puesto de trabajo apenas tendría profundidad si se limitara a la ejecución de las 

actividades que le corresponden; iría ganando profundidad en la medida que el 

titular del puesto tuviera capacidad para tomar decisiones y ejercer un control 

sobre la actividad, los objetivos y criterios que conforman estas decisiones. 

 

El grado de amplitud y profundidad de un puesto de trabajo afecta a factores 

como la facilidad de  coordinación y la capacidad de control y dominio de los 

superiores jerárquicos sobre el puesto y el nivel de motivación y de productividad 

del titular del puesto. 

 

Esta caracterización  permite determinar: 1. Si existe facilidad en la coordinación, 

lo que debe suponer que requiere o no varios superiores por encima de él, 2. El nivel 

de productividad dependiendo del número de actividades que se concentren en 

el puesto bajo la premisa de que entre más especialización exista mayor será la 

productividad y 3. La motivación: tiende a ser más alta en los puestos de trabajo 

con mayor profundidad. 

 

Tabla No 2: Características de los Puestos de Trabajo en Función del Grado de Amplitud y  

Profundidad. 

 Facilidad de 

coordinación 

Productividad Motivación 

Amplitud Alta Alta Baja Alta 

Amplitud baja Baja Alta Baja 
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Profundidad alta Alta Depende de la 

función  

Alta 

Profundidad baja Baja Depende de la 

función  

Baja 

Fuente: Adaptación a partir de Ramió (1999). 

 

Nota: Se recomienda aplicar este análisis, cuando se desee crear o suprimir un 

puesto de trabajo, eso le ayudará a tomar una decisión más informada sobre la 

composición que tendrá el puesto de trabajo o es una forma de comprender por 

qué y para qué se requiere. 

 

Parámetro No 2: Caracterización de un puesto de trabajo respecto de la planta  

 

El teórico Hintze (1999) determinó el índice de profesionalización de la planta, que 

consiste en un promedio ponderado de las cantidades de puestos por sus 

respectivos niveles. Determinar este índice sirve para conocer la preponderancia 

en las entidades sobre cada nivel jerárquico y cuando se desee organizar una 

planta tener como base el tipo de distribución que se desea.  

Se usa como se muestra a continuación:  

Reorganización de  la planta de puestos en cuanto al nivel 
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Índice de profesionalización Planta 

A: 2.5 

 

Este tipo de planta es una forma 

típica de mano de obra intensiva con 

una alta proporción de puestos de 

baja especialización  

Índice de profesionalización Planta B : 

3.7 

Una planta con distribución romboidal 

característica de las organizaciones 

con altos grados de especialización, se 

conocen como “cerebro intensivas”. El 

índice de profesionalización es mayor 

en un 48%.  

 

 

Nota: Se recomienda aplicar este análisis, cuando se desee alterar las jerarquías 

de una estructura organizacional por razones del servicio. Un índice de 

profesionalización que aumente va a dar cuenta de una mejora en la 

modernización institucional y está más alineado con búsqueda de profesionales 

integrales.  

 

Hay excepciones válidas como el caso de las Subredes Integradas de Servicios de 

Salud en Bogotá, en donde empleos técnicos como auxiliares de enfermería no 
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pueden ser sustituidos por profesionales, por más que se desee “profesionalizar” la 

planta de la entidad  

 

 

A continuación se muestra con un ejemplo con el caso de re estructuración de la 

Secretaría de Hacienda en el año 2014.  

Ejemplo No 1: Índice de profesionalización Secretaría de Hacienda Distrital  

 

Mediante el Decreto 600 de 2014 se establece planta de cargos de la secretaría 

de hacienda. Lo anterior implicó un ajuste de la planta existente. Para calcular el 

índice de profesionalización se hace lo siguiente:  

 

1. Se calcula el porcentaje de la planta antes de la modificación del 2014 y 

después de acuerdo a cada uno de los niveles jerárquicos. El porcentaje resulta 

de la relación de número de empleos por nivel jerárquico entre el total de 

empleos. Así:  

 

Directivo Asesor Profesional Tecnico Asistencial 

Nivel 5 4 3 2 1

No Empleos 58 45 412 64 152

Porcentaje 8% 6% 56% 9% 21%

Total Empleos 731

Directivo Asesor Profesional Tecnico Asistencial 

Nivel 5 4 3 2 1

No Empleos 67 41 948 154 161

Porcentaje 5% 3% 69% 11% 12%

Total Empleos 1371

Planta Secretaría de Hacienda Antes del D- 600/2014

Planta Secretaría de Hacienda Despúes del D- 600/2014
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2. Se calcula el índice sacando el promedio ponderado entre el porcentaje de 

cada nivel (que se calculó  en el punto anterior) y el número del nivel, siendo 

Directivo=5, Asesor=4, Profesional=3, Técnico = 2, Asistencial=1. Es decir se 

multiplica cada uno de los porcentajes con el número del nivel que le 

corresponda, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

 

3. Se suman los índices de cada uno de los niveles y  se obtiene el índice en cada 

una de las plantas así:  

 

 

Índice de 

profesionalización Antes 

del Decreto: 2,717 

 

5 4 3 2 1

Nivel Directivo Asesor Profesional Tecnico Asistencial

Porcentaje 8% 6% 56% 9% 21%

Indice 0.4 0.2 1.7 0.2 0.2

5 4 3 2 1

Nivel Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial 

Porcentaje 5% 3% 69% 11% 12%

Indice 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1

Cálculo Indice de Profesionalización Secretaría de Hacienda Antes del D- 600/2014

Cálculo Indice de Profesionalización Secretaría de Hacienda Despúes del D- 600/2014
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Índice de 

profesionalización 

Después del Decreto: 

2,780 

 

 

Conclusión del ejercicio: Si bien el aumento en la profesionalización se evidencia 

de forma muy leve en un 2.3 %; se puede ver que el nivel profesional aumenta pero 

también aumentan los niveles asistencial y técnico, razón por la cual el aumento 

no es muy notorio, pero se evidencia una preocupación por aumentar el nivel 

profesional de forma preferente. 

 

Parámetro No 3: Relación de procesos por estructura  

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, ha determinado que el 

proceso es la acción de realizar un conjunto de procedimientos dispuesto con 

algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Esos 

procedimientos agrupan a su vez una serie de tareas en las organizaciones y debe 

estar tipificado un paso a paso para su correcta elaboración con un principio y un 

final de los mismos.  
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, toma como referencia lo 

estipulado en la Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas, para definir 

los procesos que se deben configurar al interior de las entidades, los cuales a su vez 

están determinados por lo indicado en la Carta Iberoamericana de la Calidad en 

la Gestión Pública.  Estos son:  

 

Tabla No 3. Definiciones de procesos en las entidades 

 

Procesos 

 

Definición 

 

Estratégicos 

 

 

Se encargan de orientar, evaluar y hacer seguimiento a la 

gestión de la entidad, incluyen procesos relativos al 

establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 

objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de 

la disponibilidad de recursos necesarios. 

 

Misionales 

 

Son aquellos que contribuyen directamente al 

cumplimiento de los objetivos y a la razón de ser de la 

organización; su objetivo fundamental es entregar los 

productos o servicios que el cliente o usuario requiere para 

satisfacer sus necesidades. Estos procesos también se 

conocen como críticos o claves de la organización. 

 

 

De apoyo 

Son aquellos que dan soporte para el buen 

funcionamiento y operación de los procesos estratégicos 

y misionales de la organización. 

 

De evaluación 

(también conocidos 

como de 

seguimiento y 

control ) 

 

Son los adelantados por las áreas o dependencias 

responsables de verificar que los resultados y acciones 

previstas se cumplieron de conformidad con lo planeado. 

Fuente: DAFP (2014) Guía para la el Rediseño Institucional de la Entidades Públicas.  

 

Una buena orientación en el momento de crear una estructura o de reorganizar 

una existente, es tener en cuenta los siguientes porcentajes promedios  entre 
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procesos que puede servir para orientar un porcentaje adecuado, para establecer 

una línea base de cómo se comportan los procesos en las entidades y también 

para que siempre se tenga presente que con una reestructura organizacional se 

debe crear o ajustar el mapa de procesos de la entidad.  

Tabla No 4. Porcentajes promedio por tipo de proceso en cada estructura 

 Promedio 

porcentaje  

procesos de 

apoyo respecto 

del total de 

procesos de la 

entidad 

Promedio 

porcentaje  

procesos de 

misionales  

respecto total 

de procesos de 

la entidad 

Promedio 

porcentaje  

procesos 

estratégicos  

respecto total 

de procesos 

de la entidad 

Promedio 

porcentaje  

procesos de 

evaluación 

respecto total 

de procesos 

de la entidad 

 

Estructura 

Tipo 1 

18% 35% 38% 9% 

 

Estructura 

Tipo 2 

20% 29% 40% 10% 

 

Estructura 

Tipo 3 

16% 26% 48% 10% 

 

Estructura 

Tipo 4 

19% 25% 48% 8% 

 

Veamos con un ejemplo… 

Ejemplo No 2: Aplicación del parámetro relación de procesos por estructuras al 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  

Paso No 1: Se identifica el número de procesos por cada una de las categorías:  

Tipo de Procesos Procesos 

Procesos Estratégicos  1. Gerencia Estratégica  
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2. Sistemas de Gestión  

3. Gestión del Conocimiento 

4. Seguridad de la información  

5. Gestión de la comunicación  

6. Atención al Ciudadano  

Procesos Misionales  1. Organización del Trabajo  

2. Bienestar, desarrollo y medición del rendimiento  

Procesos de Apoyo  1. Gestión del Talento Humano 

2. Gestión de recursos ambientales y físicos  

3. Gestión Documental  

4. Gestión de la TIC 

5. Gestión Financiera  

6. Gestión Jurídica 

7. Gestión Contractual  

Procesos de 

evaluación   

1. Control y Seguimiento  

Fuente: DASCD - Manual integrado del sistema de gestión Versión 7, Julio 2018 

 

Paso No 2: Se contabiliza la totalidad de procesos; se pondera de acuerdo a cada 

categoría para determinar el peso porcentual y se compara de acuerdo al tipo de 

entidad de conformidad con lo tipificado en el anterior apartado.  

Tipo de Proceso No de total de 

procesos 

Peso Porcentual 

del proceso 

Peso Porcentual 

recomendado de 

acuerdo al tipo de 

estructura 

Procesos 

Estratégicos 

6 37.5% 48% 
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Procesos 

Misionales 

2 12.5% 25% 

Procesos de 

Apoyo 

7 43.75% 19% 

Procesos de 

evaluación 

1 6.25% 8% 

Total 16 

 

Conclusión del ejercicio: Como se ha venido enunciando, no es posible establecer 

una estandarización, sino más bien guiar a través de un parámetro. En el caso de 

esta entidad tiene dos procesos, los estratégicos y los de evaluación, más cercanos 

al promedio, por su parte los procesos misionales y los de apoyo difieren de ése 

promedio esperado. Este análisis puede servir para que la entidad en próximas 

reestructuraciones establezca ajustes más proporcionales, claro está teniendo en 

cuenta las necesidades y requerimientos en el servicio que se preste.  

 

Parámetro No 4: Relación de áreas funcionales por tipo de estructura  

 

En el mismo sentido del parámetro anterior, las áreas de trabajo determinan la 

microestructura de cada entidad y a su vez pueden dar una lectura de cuán 

compleja es.  Se recomienda tener en cuenta los siguientes parámetros, dado que 

la cantidad de áreas funcionales estará relacionada de forma directamente 

proporcional con la complejidad de su estructura.  

Cantidad de áreas sugeridas de acuerdo al tipo de estructura 
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 Cantidad 

mínima de 

áreas 

Cantidad 

máxima de 

áreas 

 

Estructura 

Tipo 1 

 

40 

 

44 

 

Estructura 

Tipo 2 

 

13 

 

 

17 

 

Estructura 

Tipo 3 

 

10 

 

14 

 

Estructura 

Tipo 4 

 

6 

 

10 

 

 

 

 

Parámetro No 5: Congruencia funcional y estructural  

 

El documento citado anteriormente de “Diagnóstico de las estructuras 

organizacionales de las entidades del distrito capital”, identificó la variable de 

congruencia funcional, como aquella lógica que debe existir entre las funciones 

asignadas a las dependencias y a su vez a los procesos.   

 

Por su parte la congruencia estructural se presenta si se evidencia que las 

dependencias asignadas al proceso son acordes con las disposiciones normativas, 

agrupan gran cantidad de procesos o no conservan una jerarquización coherente. 

Autores como Longo (2003) definen este término como la solidez e integración 

sistémica, que a nivel de procesos determina el grado de interrelación y 

articulación entre los subsistemas que constituyen la gestión de recursos humanos. 
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De las cuarenta dos (42) entidades analizadas en el estudio referenciado, todas 

presentan incongruencias estructurales o funcionales, algunas en mayores niveles 

que otras, lo cual está evidenciado en sus acuerdos de creación, mapas de 

procesos u otros documentos institucionales.  

 

En ese sentido este parámetro identifica a continuación algunos Tips7 para tener en 

cuenta,  cuando la entidad que pretenda crearse o reorganizarse, con el fin de 

propender la congruencia funcional y estructural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

7 Estos resultan de lo identificado en el documento Diagnóstico de las estructuras organizacionales de las entidades 

del distrito capital” 
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    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES   

 

1. Debido a las heterogeneidades existentes, y las dificultades en establecer una 

estructura “ideal” si es importante al menos propender la equifinalidad como 

Recomendaciones para mantener la congruencia funcional y estructural: 

1. Hacer explícita las relaciones funcionales entre una jerarquía y otra. 

 

2. En el caso de los procesos de: Planeación, Comunicaciones, Jurídica o Prensa, 

crear únicamente Oficinas Asesoras, no direcciones, subdirecciones u otras 

dependencias. 

 

3. Establecer las áreas en torno a los procesos. Para los procesos transversales se 

debe establecer la dependencia líder. 

 

4. Hacer explícito la función en relación con la denominación de una oficina. 

 

5. Mantener la coherencia entre el tamaño de un área y sus responsabilidades 

frente a un proceso determinado. 

 

6. Las áreas deben tener funciones puntuales, por ejemplo decir: asesorar, 

acompañar, asistir, en un mismo nivel jerárquico puede resultar confuso. 

 

7. Si bien existen procesos transversales en toda la entidad, el grado de 

fraccionamiento no puede ser tal que haga la operativización del proceso 

complejo y altamente burocratizado. 

 

8. Mantener coherencia la responsabilidad del proceso en la cadena de valor. 

 

9. Tener cuidado con la longitud en la creación de áreas para no perder la unidad 

de mando.  
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un principio mediante el cual todos los sujetos de la organización así partan de 

diferentes puntos construyan objetivos comunes. 

 

2. Las entidades deben evaluar que la creación de instituciones Tipo 4 tienen una 

carga importante en los procesos de apoyo casi en un 50% lo cual puede 

significar que el componente administrativo constituye un costo de 

funcionamiento alto para unas estructuras que son normalmente pequeñas. 

 

 

3. Un reto a futuro es poder constituir organizaciones no necesariamente desde lo 

funcional o estructural sino desde los productos y proyectos. 

 

4. Antes de pensar en una organización nueva, se debe evaluar la capacidad 

institucional ya creada y valorar las posibilidades de adicionar áreas misionales, 

esa decisión a largo plazo puede crear entidades más robustas y que 

aprovechan su experticia y se aproximan a la teoría de elaborar cartografías  

 

5. organizacionales, contrario a crearse de forma espontánea8.  

 

6. Las estructuras Tipo 3 y Tipo 4 requieren de una alta delegación, dado que las 

unidades de mando son limitadas. Es importante que se considere siempre el 

límite entre dicha delegación para no perder los niveles de autoridad.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

8 El teórico Anthony Downs llama a este fenómeno el “espíritu empresarial espontáneo” y sostiene que detrás de 

la creación de cada organización está la agitación de un grupo de fanáticos que quieren llevar a cabo una idea. 

El autor también indica que las organizaciones nuevas deben lograr la autonomía, de no hacerlo puede que no 

desaparezcan, pero el riego de que eso pase es constante.  
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