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Abstract – A partir del fenómeno de la extensión, singularidad propia de las 

organizaciones del Estado, se abordan las tendencias organizacionales en tanto sistema 

complejo en permanente interacción, una unidad en la diversidad, de lo cual además de los 

típicos problemas clásicos de las organizaciones individualmente consideradas, surgen 

problemáticas complejas, pocas veces reflexionadas, como lo son los de la definición de la 

escala o tamaño óptimo, los de especialización y coordinación, los de descentralización y 

los de centralización. Las tendencias en Europa, América Latina y Norteamérica en cuanto 

a dinámicas y complejidades del desarrollo organizacional no son ajenas a las del caso 

colombiano. Unas y otras son parte de ese fenómeno de la complejidad y recurrencia que 

encontramos en la globalización, en cuanto existen ciertos paradigmas y referentes que se 

transmiten con facilidad entre países, como se observa en esta primera aproximación. Es 

una reflexión hecha sobre las organizaciones y sus tendencias en los últimos 30 años. Es un 

trazo de escala amplia, que permitirá avanzar hacia conclusiones acerca de la naturaleza del 

estudio de las organizaciones y posteriormente se enlazará con una caracterización del 

objeto de estudio de las organizaciones.       
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BORRADOR 

TENDENCIAS ORGANIZACIONALES  

GLOBALES Y COLOMBIANAS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En las tendencias mundiales del desarrollo organizacional de los Estados, y en 

particular de sus sectores públicos, se destacan ciertas tendencias de naturaleza macro 

organizacional. En efecto, la organización pública contiene una complejidad particular, que 

la diferencia de las demás organizaciones. Se trata de la extensión y complejidad que tienen 

estas organizaciones. 

 

Las organizaciones obedecen a dinámicas históricas. Por tanto las tendencias  

organizacionales se manifiestan en forma concreta en el escenario de las transformaciones 

sociales y de la manera como el Estado requiere buscar los equilibrios más apropiados para 

que la institucionalidad responda a la resolución de las demandas sociales. Los enfoques en 

esta perspectiva, para interpretar estas dinámicas, seguramente nos dirán mucho de las 

condiciones motoras que generan la base de las trasformaciones organizacionales.  

 

Puede ocurrir en una primera mirada  que el desarrollo organizacional no exprese un 

equilibrio adecuado entre la institucionalidad y las demandas sociales, porque se jueguen 

ciertos intereses en la estructuración misma del Estado que lejos de responder a intereses 

más amplios, respondan a intereses más específicos e incluso corporativos, que resulten 

fuertemente excluyentes. Un desequilibrio excesivamente prolongado,  se manifestará en 

una fuerte crisis institucional, más tarde o más temprano. Y por ende se desatará una 

transformación organizacional. 

 

Los intereses particulares siempre están presentes en la estructuración del Estado, 

dada la naturaleza política de estas relaciones sociales que lo configuran. Pero bajo la 

premisa de un equilibrio aceptable, pueden ser intereses que se transen para mantener su 

propio statu quo, a partir de amplias o menores concesiones, según el caso,  a otros grupos 

de interés con aspiraciones y presencia mucho mayor en el escenario social.  

 

Las organizaciones están en el centro de estos procesos políticos, siempre que se 

trate de una institucionalidad pública. Por ende,  conviene examinar los procesos de 

transformación organizacional recientes, considerando el fenómeno de la extensión y la 

complejidad de lo que significa una organización pública que en realidad es un sistema de 

organizaciones, o un complejo de estas.  

 

Los contrastes históricos de los países, son esenciales en la comprensión de las 

dinámicas macro organizacionales y en las tensiones que dan origen a los cambios.  
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Una de las tensiones permanentes en una primera instancia que conlleva 

adecuaciones organizacionales permanentes es la forma como se encaran los balances de 

las cuentas públicas, de acuerdo a la fase del ciclo económico, y la búsqueda de equilibrios, 

transmitiendo tensiones a la forma como debe actuar el Estado y por ende a la manera en 

que lo hace, con base en una institucionalidad extensa. En esta última están los objetivos y 

estos se asocian a modelos de gestión y operación. La cadena de transmisión de la tensión 

fiscal, y las visiones que subyacen a la forma como debe ejercerse la intervención pública, 

termina generalmente induciendo a cambios en la organización macro.  

En esta primera entrega parcial, y desde esta perspectiva,  se examinarán las 

tendencias recientes de desarrollo organizacional en el sector público de varios países y se 

hará énfasis en las organizaciones colombianas, tomándolas como referente paradigmático. 

Los parámetros de análisis son: 

 

1. Especialización o difusión: lo que implica el dilema entre organizaciones con 

único propósito frente a organizaciones con  varios propósitos. 

2. Coordinación: lo que implica el análisis de las estrategias de desarrollo 

organizacional para la coordinación entre funciones, niveles y sectores. Mayor 

especialización exigirá mayores grados de coordinación.  

3. Centralización o descentralización: lo que implica el dilema en la visión del 

desarrollo organizacional respecto de definir funciones que deben centralizarse o 

descentralizarse 

4. Escala: Definición del tamaño óptimo de las organizaciones 

 

II. LOS PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

2.1. TENDENCIAS MUNDIALES 

 

Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, hacia la década de finales de la década de 

los 80 y los años 90 del siglo XX, han transformado su macro organización pública 

especializando los mandatos de las organizaciones individuales y por ende,  avanzando 

hacia un sistema de mayor numerosidad institucional.  En el caso de Gran Bretaña, esta 

tendencia hacia la mayor especialización organizacional, será refrenada a partir del 

Gobierno de Tony Blair quien propende un Gobierno más unificado y mejor coordinado. 

Igual ocurre con Nueva Zelanda y otros países que abrazaron con entusiasmo la teoría de la 

especialización, muchos de ellos bajo el influjo teórico del New Public Management 

(NPM).  

En sus orígenes el programa “Next steps” (los siguientes pasos), 1988,  del Reino 

Unido, que tiene sus antecedentes en el informe Fulton de 1968, confió a las agencias la 
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realización de labores ejecutivas, entendidas estas como órganos ejecutivos aplicados a la 

prestación de un determinado servicio, estructuradas en función de responsabilidades, 

presupuestos y resultados, con amplia autonomía económica y de personal.  Desde la 

perspectiva organizacional, implicando un proceso de especialización de tareas, según el 

cual, las agencias se separan de la estructura central del Gobierno.  

El programa de Next Steps, también se fundamentó sobre las tendencias de los años 

70 en la cual se dieron importantes procesos de diversificación macro-organizacional y en 

la iniciativa de gestión financiera de 1982, cuyo alcance enfatizó en responsabilidades (y la 

presencia de centros de responsabilidad) y metas precisas, con el pleno compromiso de la 

dirección de cada organismo.  

Con las agencias se rompe el criterio de uniformidad de las organizaciones, bien en 

tamaño o bien en estructura, o bien en su funcionamiento,  dado que precisamente la virtud 

de su configuración consiste en la flexibilidad y capacidad adaptativa que ellas tendrán para 

resolver, cada una, diferentes propósitos, bajo un criterio de autonomía e independencia, 

con lo cual se estructuran según  “bloques homogéneos de actividad ejecutiva”, para un 

conjunto de funciones o bien, para desarrollar operaciones muy especializadas.   

Desde una perspectiva macro organizacional estas agencias ejecutoras, suponen que 

se separan de organizaciones más amplias,  que concentraban desde la definición de las 

políticas, pasando por la generación, asignación y manejo de los recursos, hasta concentrar 

la ejecución de tareas y los procesos mismos de seguimiento, evaluación y control.  En 

otros términos, la existencia de las agencias, van de la mano con una especialidad en 

funciones que antes realizaba el aparato público en forma concentrada e indiscriminada, 

concentradas en una misma organización.  

Es interesante enfatizar en que los nexos con la estructura macro organizacional son 

esenciales, incluso para definir la viabilidad del establecimiento de una agencia y del 

proceso de especialización. La certeza de la estructuración de una agencia es una reflexión 

que implica el análisis de las implicaciones del ente del cual se desprende, de la relación de 

las actividades que se le atribuirían con el núcleo central de su función principal, de la 

conveniencia de estructurarla con criterio de independencia, y al menos, de la evaluación de 

que no existan otras posibilidades, como el eliminar la función, externalizarla o bien, 

realizar una privatización.  

Los nexos entre agencias y el aparato central de la Administración es de doble vía. 

Porque la creación de agencias tiene un impacto sobre los organismos centrales 

(departamentos). Implica todo el redimensionamiento del centro en términos de personal 

vinculado, de cambio de roles, de nuevas exigencias de supervisión y control, entre otras.  

Consideraciones macro organizacionales esenciales están dadas por evaluar el que la 

función que va a cumplir una agencia sea susceptible y amerite una forma organizacional 
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autónoma, su tamaño y su impacto al ser creadas respecto del resto de la organización 

sectorial e incluso de la macro organización. La Unidad de Eficiencia Británica en 1991, 

clasificaba las agencias precisamente atendiendo los criterios macro organizacionales, 

según el grado de articulación y fortaleza del enlace que tuviera con las organizaciones 

centrales (departamentos) de la Administración Pública.   

Desde la perspectiva macro organizacional y de su autorización para funcionar, las 

agencias son objeto de discusión en varios escenarios, en el sectorial, en el de hacienda 

pública y en el de función pública, cuyas deliberaciones y conveniencia se plasma en un 

documento denominado “marco”, actualizado periódicamente (3 años promedio), en donde 

se relieva la singularidad, el presupuesto,  el cometido de la nueva agencia, lo que se espera 

conseguir con la misma y el ámbito de las labores que se delegan. El documento-marco 

garantiza la publicidad, y,  ciertamente contrasta con la singularidad de la Administración 

Británica,  que no se caracteriza precisamente por tener una tradición escrita de las reglas. 

Aunque este documento no tiene el propósito de hacer análisis micro 

organizacional, es importante destacar que hasta los años 90 del Siglo XX, las agencias 

británicas tenían una estructuración interna muy heterogénea, basadas en diferentes 

competencias delegadas, en los mandatos recibidos por los ministros, en los salarios que se 

les establecían a sus directores nominados por los ministros respectivos. Aunque también 

con ciertas características uniformes, como son que los directores ejecutivos tuvieran 

garantizados libertad para tomar decisiones en materia de gestión de personal y recursos, 

salvo que existieran limitaciones expresas. 

En la misma línea de los contrastes entre las agencias, es de subrayar el sistema de 

gestión financiera, con lo cual existen principalmente dos categorías básicas. Aquellas 

agencias que deben  autofinanciarse y por ende, tendrán criterios comerciales y utilizarán 

un sistema de gastos corrientes netos, con presupuestos de gasto variables (no limitadas) 

cuyo régimen les obliga a llevar un sistema de contabilidad con equilibrio, y además les 

permite llevar los excedentes de un periodo a otro del presupuesto. Una modalidad de la 

anterior, más flexible,  es la de presupuesto comercial cuando las agencias se basan en una 

actividad exclusiva de mercado, estando habilitadas para obtención de créditos, efectuar 

gastos de capital y mantener el traslado de excedentes de un  presupuesto a otro.  

 No ocurre así con las agencias que deben ser financiadas con el presupuesto del 

Estado, en las cuales, hay previsto un sistema de gastos corrientes brutos, basado en su 

dependencia al presupuesto central, que fija un límite al presupuesto y no permite trasladar 

excedentes de una vigencia a otra.  

La existencia de agencias especializadas, en realidad tiene una larga tradición en 

Suecia. Mucho antes de las tendencias recientes bajo el influjo del NPM, toda vez que tiene 

sus raíces en el siglo XVIII, bajo el régimen monárquico. En el momento en que el mundo 
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académico y de la Administración reconocía las virtudes de las innovaciones de la 

especialización en Gran Bretaña y otros, Suecia tenía bien diferenciada la existencia de sus 

ministerios centrales de la de sus agencias, dotadas de importante autonomía.  

Al respecto señala Koldo (1993), que dicho modelo mostraba en la década de los 

años ochenta tensiones evidentes entre las fuerzas centrífugas de la organización 

divisionalizada, y por otra parte, las demandas de integración e interdependencia. Estas 

últimas incluyen las necesidades de control del Poder Político.  Cuando la crisis 

macroeconómica de principios de los años ochenta las tensiones entre la autonomía y la 

necesidad de ejercer un mayor control por los ministerios centrales, se hacen más intensas. 

Y desde finales de los años ochenta, por ende, las agencias se articulan a un sistema de 

planificación estratégico, que permite una revisión profunda cada tres años de sus objetivos, 

en forma articulada al proceso de elaboración de sus presupuestos, a la vez que se 

instrumentaliza un sistema de auditoría con precisos instrumentos de evaluación.   

La tendencia a la especialización organizacional, en los años ochenta, como en 

nueva Zelanda, se caracteriza, con la configuración de organizaciones con propósitos 

únicos y coordinados y separación de funciones potencialmente conflictivos. 

Organizaciones más especializadas,  también se observan en Canadá, Francia y Países 

Bajos.  

En el caso Francés, por ejemplo, se encontraban cerca de doscientos centros de 

responsabilidad, después de que en 1990, se procedió a dar más autonomía al ejercicio de 

funciones públicas, con mayor flexibilidad presupuestal, de recursos humanos y recursos 

empleados en general, a fin de obtener una mayor capacidad en unidades específicas de 

hacer un balance entre los recursos requeridos y el alcance de las metas que se le hayan 

establecido a dichas unidades.  El centro de responsabilidad implica como condición un 

centro de servicios y el énfasis en lograr resultados. 

Asociado a los centros de responsabilidad están las figuras similares a las de la 

agencia británica, de un responsable del servicio, de unos ámbitos delimitados del ejercicio 

de la función, de cuantificación de objetivos, y de un balance entre medios y fines bien 

establecido, denominado marco convencional, en el que se contractualiza la relación entre 

el ministerio y la unidad o centro de responsabilidad definiendo los derechos y 

obligaciones,  así como una contractualización del ministerio que impulsa el centro de 

responsabilidad y los ministerios de hacienda y de función pública mediante el cual se 

establecen las excepciones de las reglas presupuestales y de personal que caracteriza la 

flexibilidad de estos centros. 

En estos procesos de especialización,  varios países se dotaron de formas 

organizativas específicas para sus actividades comerciales o potencialmente comerciales de 

los gobiernos. Las privatizaciones fueron fuertes en: Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia 
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y Países Bajos. Y otras selectivas en Finlandia, Alemania, Suecia y EE UU. Se crearon 

compañías públicas en Finlandia o Suecia, y en Nueva Zelanda empresas de titularidad 

pública.   Se constituye así una manifestación particular e histórica de las tendencias de 

especialización a nivel de la estructura macro organizacional que se materializa mediante 

los procesos de privatización. Estos fueron especialmente intensos en la década de los años 

80 y 90 en el mundo, comenzando por los países de la Unión Europea.  

Gran Bretaña promovió los procesos de privatización, en virtud de una mayor 

confianza en el mercado local y global,  que en el Estado, lo que significa, que las reglas 

competitivas, son más eficientes y eficaces que las acciones reguladas del Estado y en 

consecuencia, la asignación eficiente de los recursos y provisión de bienes, de preferencia 

deben ser suministrados por la empresa y la propiedad privada, con mayor generación de 

beneficios globales (que incluso resolverán a la larga las inequidades), mientras que por 

excepción esas prestaciones deben estar en cabeza de la institucionalidad pública.  

Se ha señalado que los objetivos prácticos y políticos de la privatización, se 

orientaban por los preceptos  del equilibrio fiscal,  el desmonte de prerrogativas claves del 

Estado del Bienestar, y una neutralización de los grupos de interés, que se amparaban 

otrora, en los procesos de intervención activa del Estado. De ahí que en la práctica los 

procesos privatizadores fueran especialmente importantes y menos caracterizados que en la 

Europa Occidental.  

Así, en los demás países de la Europa Occidental, excepto Francia que reaccionó a 

finales de los años ochenta a los procesos previos de nacionalización del Gobierno 

Socialista,  desde la década de los años 90 del Siglo anterior, se verifican procesos de 

privatización, asociados a diversos enfoques, y también,  a la importancia que se atribuye al 

“Estado regulador” –aplicado a la corrección de fallos del mercado y a fomentar la 

competencia-,  que combina menos ejecución directa por parte del aparato público central, 

la creación de agencias reguladoras independientes, el desmonte progresivo de los 

monopolios públicos y en ese contexto, la privatización.   

Desde 1993, se produjeron importantes ofertas públicas de ventas de acciones de las 

empresas públicas, coincidiendo con el Mercado Único Europeo y el Tratado de Maastricht 

en 1992. Desde 1977 y hasta 1992, de toda la privatización europea, Gran Bretaña se llevó 

el 72% de todos los recursos generados por la privatización. En el periodo 1993 a 2002, 

representó  el 8%, mientras que fueron más significativos  en su orden Italia, Francia y 

España.  

 En términos de ingresos respecto del PIB, siguen siendo importantes por estar sus 

ingresos de privatización por encima del promedio de los países de la Unión Europea,   

Reino Unido, Portugal, Finlandia, Suecia, Italia, Austria e Irlanda. También puede 

analizarse el esfuerzo de privatizar en términos de ingresos por habitantes, de los ingresos 
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privatizados respecto de los ingresos públicos, y de la importancia de las empresas 

privatizadas respecto de su sector público empresarial. No nos extendernos aquí sobre estos 

otros aspectos. Baste con señalar la tendencia macro organizacional.  

Los sectores de privatización tuvieron que ver en parte con los procesos de 

integración en la Unión Europea, como telecomunicaciones, telefonía básica,  energía y 

aerolíneas, actividades asociadas a la desregulación.   

Las empresas preexistentes se concentraban en actividades industrial (tabaco, 

alcohol, acero, metalurgia, astilleros, automóviles y aviación), financiera (bancos y las 

compañías de seguros), transportes y telecomunicaciones y otras empresas de red (agua, gas 

y electricidad). A finales del siglo XX estas modalidades de empresas, excepto transportes, 

comunicaciones y las de red,  estaban virtualmente extinguidas en la Unión Europea con 

excepción de Finlandia y Suecia, que mantuvieron las empresas bajo un marco de 

desregulación. Las lógicas económicas del mercado común europeo, basadas en la 

competencia, la desregulación y la circulación flexible de bienes y servicios, sentaron las 

bases para la eliminación de monopolios públicos y el desarrollo de actividades económicas 

sujetas a estas reglas.  (Judith Clifton, Francisco Comín, Daniel Díaz Fuentes, 2006) 

En España a mediados de los años 80, el gobierno socialista tomó el acuerdo de no 

nacionalizar empresas privadas que estuvieran liquidando pérdidas, a instancias de lo cual 

en el pasado habían crecido las empresas en el sector público entre 1977 y 1982.  

Entre 1982 y 1996, no existió una política de privatizaciones en especial por el 

influjo socialista y porque se aceptaba una intervención activa. No obstante en la práctica  

desde 1985 se desencadenaron las privatizaciones en empresas medianas y pequeñas no 

estratégicas, con el ánimo de dimensionar al Estado y evitar pérdidas.  

Las grandes empresas se vendieron por el cambio del modelo de protección al libre 

mercado hasta los años ochenta, a las condiciones competitivas emergidas de la integración 

económica europea y la apertura económica.  

Las grandes empresas industriales fueron así realizadas a oferentes multinacionales 

y a grupos industriales españoles con el objetivo de fortalecer su capacidad competitiva. La 

venta de acciones de las más importantes empresas de servicios público también se hizo 

efectiva.  

Las ventas parciales permitían financiación fresca,  promover eficiencia con nuevos 

gestores, mantener capital español y la participación pública.  

Desde 1996, la política de privatizaciones ocupa lugar en la agenda de la política 

económica,  y por ende, no hay reatos de reservas en la esfera de lo público de empresas 

clave que habían sido conservadas en la era anterior de privatizaciones parciales.  
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El proceso español de privatizaciones se resalta, por haber tenido una marcada 

tendencia en el que se apela a un “tramo minorista” de significación, con un ingreso neto 

razonable, y con venta en tramos de las empresas públicas (Antón Costas y Germà Bel1, 

sf.).  

Para el Banco Mundial (1998),  las tensiones históricas entre el Estado y el sector 

privado, encuentran cierta tensión, a propósito de la rigidez de la reglamentación y la 

existencia de empresas estatales, cuando ellas gozan de privilegios monopolísticos, en 

algunas áreas de actividad económica. Además se critica a las empresas estatales 

ineficientes que van en contra del mercado, generan una carga fiscal y administrativa que 

exigen las medidas de privatización. 

 

En síntesis, en las décadas 80 y 90 del siglo XX, como tendencia macro 

organizacional y apoyados en una de las expresiones de la especialización, se desarrollaron 

importantes procesos de privatización, que tomaron la forma de un fundamentalismo de 

mercado, como en el caso británico, o bien otras formas pragmáticas y moderadas como en 

Europa Continental, e incluso formas más versátiles y democráticas de la propiedad, como 

el modelo español.    

 

La especialidad trae aparejado la necesidad de una mayor coordinación 

organizacional, que se puede obtener  mediante reglas de mercado, relaciones contractuales 

o cuasi contractuales (con ausencia de sistemas jerárquicos organizacionales), o a través de 

otras estrategias que se comentarán más adelante en el apartado siguiente. Pero dentro de 

las tendencias de ajuste organizacional es de considerar estas relaciones entre especialidad 

y coordinación.   

La fragmentación organizacional puede llevar también a un análisis sobre los 

procesos de descentralización de la autoridad del centro a la periferia, si bien ese fenómeno 

macro organizacional está determinado por características y dinámicas propias que merecen 

un capítulo especial en las tendencias macro organizacionales.  

Todos estos elementos en juego, esto es, la especialidad, la fragmentación, las 

exigencias de coordinación y la descentralización misma, todos ellos fenómenos 

organizacionales, llevan  también a una discusión sobre la escala, o el tamaño óptimo de las 

organizaciones, cuestión que ha ocupado un campo de análisis importante sobre el análisis 

organizacional público.  

La especialización ha conllevado a que los ministerios sean de menor tamaño y  

estén rodeados de agencias ejecutivas especializadas, como ya se expuso alrededor de Gran 

Bretaña. Entre 1988 y 1998 se crearon 140 agencias especializadas. En Francia desde 1989 

cerca de 200 centros de responsabilidad. Países Bajos tiene un comportamiento análogo. En 

Canadá la misma tendencia, aunque en menor grado, con la creación de agencias operativas 

especiales. Italia desde 1999 también tiende a la especialización, creando agencias con 
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personería jurídica o bien unidades especializadas dentro de los ministerios (Pollitt y 

Bouckaert, 2010).  

Alemania no va por la descentralización por servicios sino más bien por la del 

fortalecimiento del nivel local y es en esa perspectiva que para este caso puede discutirse la 

especialización organizacional, que se enmarca dentro de la tendencia a la 

descentralización. 

Otro rasgo de la especialización es la creación de Cuasi mercados, de creación y 

regulación pública, con gran especialización de los agentes organizacionales a cargo de la 

prestación de los servicios. En Gran Bretaña, en especial al nivel local y para servicios 

como salud, educación y otros servicios sociales. Esto implica la existencia de compradores 

y vendedores de servicios, contractualizando las relaciones entre los entes públicos que 

entran en los cuasi mercados y los diferentes agentes e incluso los usuarios de los servicios.  

Las organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas, juegan un papel en la 

provisión de bienes y servicios, bien por efecto de la creación de los mercados o cuasi 

mercados inducidos por el mismo Estado, o bien en definitiva por la provisión de servicios 

públicos bajo formas privatizadas o bajo esquemas solidarios.   

Por oposición a varios de los casos citados,  están organizaciones más centralizadas 

como en Bélgica, Finlandia, Alemania, Suecia, y la Comisión Europea. En estos casos,  los 

rasgos organizacionales notorios son los de una estructura central fuerte, escasa 

fragmentación de aquellas, y una reducción de la planta de personal limitada.  

 

2.2. EL CASO COLOMBIANO 

 

El caso colombiano,  tiene similitudes y diferencias en punto a la especialización, 

que lo ocurrido en los países europeos o en EE UU y de América Latina. El desarrollo 

organizacional colombiano, tuvo una importante diversificación y especialización desde la 

década de los años 50 y hasta mediados de los 80 del Siglo XX, configurando un amplio 

periodo de tiempo histórico de estas dinámicas.  

En parte se parece a lo ocurrido en los países europeos, pero con un contraste 

importante, dado que el crecimiento y diversificación organizacional es producto de un 

déficit de acción del Estado, que presiona la asunción de nuevas funciones que no se venían 

ejerciendo, más allá de una especialización sistemática resultante de una visión del 

desarrollo organizacional al estilo de lo ocurrido en Gran Bretaña y otros países 

relacionados en los párrafos anteriores.  
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La diversificación institucional de las décadas mencionadas, transcurre con una 

combinación del crecimiento de entes centrales y especializados por servicios. Estos 

últimos diversificados e importantes, terminan reclamando el surgimiento de un régimen 

que fije sus reglas de organización y gestión al interior del Estado hacia finales de los años 

sesenta. 

La diversificación institucional se soporta progresivamente en un incremento 

sostenido del gasto público real a lo largo de las décadas, en especial de los años cincuenta 

en adelante. Crecimientos importantes se dieron en el primer lustro de los años cincuenta, a 

finales de los cincuenta y principios de los sesenta,  principios y finales de los años setenta, 

y principios de los ochenta. La segunda mitad de los ochenta marcan una nueva tendencia 

de crecimiento del gasto hasta 1992. Y de ahí en adelante, es notorio el crecimiento, en 

forma escalonada y fluctuante, pero tendencialmente alta.  (Mauricio Avella Gómez, 2009). 

Hacia finales de los años ochenta el gasto público se ubicó por encima del 30%, en 

contraste con el 17% que representaba a finales de los años 60.  

El informe Wiesner Bird, en 1981,  determinó que el crecimiento del gasto público 

en las décadas anteriores,  se había asociado fuertemente con el crecimiento de un sector 

descentralizado, vale decir de mayor especialización al interior del aparato macro 

organizacional de la Administración. La mayor parte del gasto y de la deuda, se ejecutaron 

por medio de la institucionalidad descentralizada.  

Esta tendencia de crecimiento del gasto público no es exclusivamente colombiana. 

En 1960 el promedio del gasto público como proporción del PIB en los países de la OCDE 

era del 30%. Para finales de la primera década del siglo XXI esa media se ubicó en el 40% 

(OCDE, 2011).  

Ahora bien, y es esta la segunda gran diferencia, el proceso de diversificación 

institucional, no se realizó en Colombia mediante una “agenciación” al estilo Británico, 

Europeo, o Americano. Se soportó en un marco de descentralización por servicios, en el 

cual, las organizaciones gozan de cierta autonomía, pero no poseen los atributos de mayor 

independencia propios de Gran Bretaña, aunque tampoco se trata de centros de 

responsabilidad únicamente, a diferencia de la especialización de Francia, pues se trata de 

verdaderos entes con reconocimiento jurídico, patrimonial y administrativo.     

Desde finales de los años ochenta y principios de los años 90, Colombia avanza, en 

una de sus tendencias,  hacia una diversificación institucional al estilo Alemán, en el 

proscenio de una época en la cual los procesos de descentralización en América Latina se 

hacen relevantes. En efecto, la especialización organizacional, se hace evidente en cuanto a 

la transferencia efectiva de autoridad desde el nivel central hacia el nivel subnacional. Este 

aspecto se retomará en el análisis de la descentralización. Y a contrapelo de la 

especialización típica del nivel nacional, se presenta un efecto pendular que detiene la 
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tendencia creciente de especialización por servicios, e incluso la recorta,  y luego,  la refleja 

en esa especialización territorial (más conocida como descentralización territorial). La 

descentralización avanza en síntesis, sobre todo, desde finales de los años ochenta y la 

década del noventa del siglo XX.  

Ya en la primera década del siglo XXI, la tendencia organizacional implica una 

recentralización no solamente intergubernamental, que también la hubo, sino también en 

términos de abogar por organizaciones más amplias que concentren mayores funciones y 

competencias, a contrapelo de los enfoques de especialización. En este sentido Colombia, 

bajo una visión más autoritaria del Gobierno Central, puede compararse a las tendencias de 

varios países de la OCDE,  que revisaron su modelo de especialización, posterior a los años 

90, bajo un enfoque de críticas que veían en esta especialidad mayor presión fiscal y menor 

articulación organizacional. 

Así en la primera década de este siglo, se concibió por la estructura del poder 

político gobernante,  que la eclosión organizacional había conllevado progresivamente a 

una alta complejidad administrativa, innecesaria diversificación organizacional,  que estaba 

reforzada por un abultado gasto de nóminas de personal y gasto de funcionamiento 

asociado.  

La tendencia macro organizacional era de crecimiento como se ha visto, durante 

décadas. Hacia finales de los años 80 el proceso se detiene. Pero nuevamente se retoma el 

proceso de diversificación, coincidente con las nuevas presiones del pacto constituyente 

emergido de la Constitución de 1991. En la Administración Pública Nacional en 1990 

existían 204 entidades, en 1994 eran 227, en 1998 fueron 309 y en 2002 existían 302 

entidades.  Los gastos de funcionamiento pasaron en 1980 de algo más del 6% del PIB, 

hasta arriba del 14% en el año 2003. La inversión se mantuvo relativamente estable entre 

1990 y 1996, para posteriormente decrecer del 2% del PIB en 1997 a 1.8% en 2002.  

Según la visión política predominante de las reformas, y como efecto de la 

diversificación institucional, se señalaba la existencia de una mezcla de funciones en 

algunas de las organizaciones, que eran de naturaleza incompatible para convivir en una 

misma unidad y que generaban ineficiencias. Sería incompatible en esta perspectiva que 

una organización concentrara competencias de dirección, regulación, promoción, 

producción o control a la vez. Esto   justificó el cambio de enfoque organizacional, 

colocando en entes distintos, muchos de ellos ya existentes, tipologías de funciones como 

las mencionadas. Así se abordaron varios sectores organizacionales, entendiendo que 

cuando se habla de sector se trata de un conjunto de organizaciones que deben estar más 

intrincadas entre sí, por obedecer a un campo especializado de la intervención pública.  Por 

ejemplo el Sector de Protección Social y  el de Minas y Energía, en los casos del Instituto 

del Seguro Social y Ecopetrol, respectivamente.    
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Se enfatizó en que varias de las organizaciones descentralizadas por servicios,  

traslapaban sus funciones entre sí, con lo cual se presentaban grandes ineficiencias fiscales. 

El control que deberían ejercer los órganos cabeza de sector de cada grupo de 

organizaciones, se hacía difícil con muchas entidades adscritas a ellos o vinculadas, por la 

excesiva diversificación institucional. Además se señaló el gran tamaño de ciertas 

entidades, en el entendido de que excluyendo a la policía, las fuerzas militares y los 

docentes, 50 entidades -menos del 17%- concentraban el 90% del empleo en el sector 

público, cuatro entidades poseían plantas superiores a 20.000 servidores y siete plantas 

superiores a 5.000.  En este análisis oficial de lo inconveniente del modelo organizacional,  

se retoman críticas que corresponden en la teoría general a la nueva gestión pública y al ya 

clásico texto de la reinvención del Gobierno de Osborne en 1992.  

Frente a esta situación una de las vertientes de la reforma, denominada “vertical”, se 

centró en las reformas macro organizacionales,  de forma que en cada sector administrativo, 

se lograra integrar la red institucional y fortalecer la capacidad rectora y de desempeño de 

la cabeza del sector respectivo.   Tales reformas proponían intervenir los ordenamientos de 

cada sector administrativo, con lo cual se afectaría la “infraestructura institucional”, es 

decir, las “instalaciones organizacionales”. Estas instalaciones implican definir la 

distribución de las competencias del ejercicio de la intervención pública entre los agentes 

institucionales (dilema entre especialización o centralización); redefinir el número de esos 

agentes (tamaño macro organizacional); la forma en que se relacionan (dilemas de 

coordinación); y la naturaleza jurídico administrativa de las mismas.  

Además de las cirugías micro organizacionales a  50 organizaciones que fueron 

rediseñadas; se suprimieron 44 organizaciones y se fusionaron 7
1
/. En compensación 

solamente se crearon 14 entidades, de ellas, la mayor parte en el sector salud, creando 

clínicas escindidas del Instituto de Seguros Sociales, las cuales estaban sentenciadas a 

desaparecer progresivamente en forma posterior. Igualmente, se crearon nuevas entidades 

que reemplazaron las competencias de varias entidades que se suprimieron en el caso del 

sector agropecuario –Incoder-; sector de comunicaciones –Colombia Telecomunicaciones 

S.A.-; las entidades especializadas en diferentes misiones del sector de minas y energía –

Agencia Nacional de Hidrocarburos; Sociedad Promotora de Energía de Colombia; y vías 

con INCO. 

También hubo algunos cambios de adscripción de entidades públicas, es decir que 

fueron reubicadas en otro sector organizacional. El balance es un cambio radical del mapa 

institucional, una supresión de 39.424 empleos, y un ahorro de 1,3 billones año en costos de 

funcionamiento. 

                                                           
1
 Entre las fusiones importantes sobresalen los Ministerios de Comercio Exterior y el de Desarrollo 

Económico; el de Interior y de Justicia; el de Trabajo y Seguridad Social y el de Salud.   
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En la tendencia de centralizar en entidades de mayor tamaño entidades de menor 

tamaño, sobresalen los ministerios de la Protección Social en el que se fusionaron los 

ministerios de trabajo y salud; el Ministerio del Interior y de Justicia, en el que se 

fusionaron los ministerios de Justicia y de Interior. Y el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente, que fusionó los ministerios de Vivienda y de 

Ambiente. 

El énfasis en decrecer las nóminas o plantillas del Estado, combinadamente con la 

menor especialización,  se dio a lo largo de la primera década del presente Siglo. A la vez,  

se asumieron en la nación responsabilidades de gasto público que en principio se entendían 

en cabeza de las regiones. Y las reglas de operación de las entidades territoriales se 

sometieron a control del nivel central y a su propia autorización en muchos casos. En otros 

términos, la especialización territorial también fue refrenada por el énfasis de 

Centralización 

En los aspectos negativos, se heredaron de la reforma organizacional en la 

Administración Pública colombiana años 2002-2010,   unas nóminas de personal paralelas 

a las oficiales disfrazadas de gastos de inversión, menor número de entidades con mayores 

responsabilidades y con detrimento de su especialización. La premisa fue aumentar la 

inversión a costa de bajar en cerca de algo menos de un (1) punto del Producto Interno 

Bruto –PIB,  el pago de nóminas de la burocracia central. Sus intentos por realizar reformas 

transversales se aclimataron en algunos casos positivamente, como lo ocurrido con la 

creación de la entidad encargada de administrar bienes del Estado y los avances en algunos 

frentes como la gestión de los sistemas de información. 

El efecto pendular, volvió a manifestarse desde 2010,  año a partir del cual se da una 

fuerte tendencia a la especialización organizacional. Los cambios organizacionales se 

dieron en varios frentes. En su desarrollo se produjeron liquidaciones de entidades que 

adolecían de fallas estructurales en su diseño, concepción, facultades históricas, o bien que 

su desgaste por efecto de su abierta inoperancia, descrédito, corrupción  e ineficiencia 

resultaba evidente. Las facultades esenciales que cumplían las entidades  liquidadas se 

mantuvieron con otros enfoques en la órbita pública –el énfasis no fue privatizar- y se 

encargaron a nuevos entes públicos que aparecieron en el escenario de la reforma.   

Se produjeron liquidaciones de entidades que adolecían de fallas estructurales en su 

diseño, concepción, facultades históricas, o bien que su desgaste por efecto de su abierta 

inoperancia, descrédito, corrupción  e ineficiencia resultaba evidente, como son los casos 

de el DAS - espionaje ilegal, filtración de información y vínculos con grupos ilegales- o la 

Dirección Nacional de Estupefacientes salpicada de otros tantos escándalos.  
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Pero como en todo rediseño institucional  las facultades esenciales que cumplían las 

entidades  liquidadas se mantuvieron con otros enfoques en la órbita pública y se 

encargaron a nuevos entes públicos que aparecieron en el escenario de la reforma.  

En los casos de otras desapariciones de entidades de lo que se trató fue de trasladar 

sus funciones o distribuir competencias en entes más especializados. Son los casos de 

Ingeominas que originó el servicio Geológico colombiano y la Agencia Nacional de 

Minería instituida para fiscalizar la adjudicación de títulos mineros y realizar una ofensiva 

contra la minería ilegal, entre otras;  el Instituto Nacional de concesiones –Inco- que se 

transformó en una nueva agencia de infraestructura. Acción Social que originó el 

Departamento Administrativo encargado de la política compensatoria social y que se asocia 

también en buena medida con la aparición de la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

Y justo en la línea de una mayor especialización se encuentra la reversa que se dio 

con algunos ministerios que se habían fusionado y que se  escindieron en dos, como los 

ministerios de Salud y Trabajo; Interior y Justicia; ambiente y vivienda.  Las fusiones 

habían evidenciado su fracaso. Sin embargo la especialización anglosajona, en un ambiente 

ritualista y sin otras características de la agenciación, salvo con algunas excepciones, puede 

resultar ineficaz.  

En todo caso,  se hizo un esfuerzo por redistribuir competencias al interior del 

aparato macro organizacional,  y se trató de reasignarlas en un marco lógico de 

intervención pública diferente y a otras organizaciones más afines a su ejercicio.  

En la redistribución de competencias, están las depuradas al INPEC; las sustraídas 

al DAS (casos de migraciones en Cancillería); estupefacientes (entre Interior y Hacienda);  

nuevas funciones  en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;  en la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); y en la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Están también el  Ministerio de Relaciones 

Exteriores que sume funciones migratorias; Interior  que conocerá de la garantía a la 

seguridad de personas protegidas; y Hacienda con la Administración de bienes incautados.  

Dentro de la visión de las reformas organizacionales está el agrupar las reformas en 

ciertas miradas de la intervención del Estado. Unas instituciones consagradas a fortalecer la 

visión de la inclusión social, superar la pobreza extrema y consolidar la paz, lo que se 

proyectó con  la creación de un sector organizacional, el sector de la Inclusión Social, a la 

cabeza del cual quedó instituido el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. 

En este sector se incluyen los temas de atención a las víctimas, programas de subsidios 

como Familias en Acción, la Red Unidos, Bienestar Familiar y la creación  del Centro de 

Memoria Histórica.  
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Otras instituciones orientadas por la competitividad y la inserción en la economía 

global. Dentro de las que se resaltaron la escisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio,  la reorganización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que 

incluye una Autoridad de Licencias Ambientales y una Unidad de Parques Naturales 

renovada. La creación de una Unidad Administrativa para la Gestión de Riesgos, adscrita a 

la Presidencia de la República en reemplazo de la Dirección de Gestión del Riesgo 

orientada a fortalecer capacidades para prevenir, atender y mitigar riesgos. En el sector de 

comercio la Unidad de Metrología, que le permitirá al país cumplir debidamente los nuevos 

acuerdos comerciales. La nueva Agencia de Infraestructura que sentará las bases para 

aprovechar los tratados de libre comercio, y se apunta a fortalecer ampliamente el sistema 

de concesiones y por esa vía apuntalar la competitividad mediante estrategias de asociación 

público privadas. Al igual está la nueva institucionalidad minera pensada en el contexto de 

unos sectores líderes  (que se les da el nombre de locomotoras en el Plan de Desarrollo 

cuatrienal 2010-2014).  

En cuanto a las creaciones de organizaciones, obedecieron en parte a la necesidad de 

responder por problemas estructurales de eficacia y por  la necesidad de destacar 

responsables a buen  nivel jerárquico y de especialización como la Agencia de protección a 

personas especiales en el sector del  Interior o la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en 

el sector justicia.  La creación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP 

diluida hasta entonces en INCODER. La Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo 

Urbano. El Instituto Nacional de Metrología que fue resultado de una especialización 

añorada hace años y cuyo origen emanó de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y 

hay una lista adicional.  

Por último se realizaron redefiniciones jurídico institucionales. Cambios de régimen 

jurídico para el ejercicio de ciertas competencias y el mejor funcionamiento de ciertas 

entidades. Para citar dos casos está el de Coldeportes transformado en el Departamento 

Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 

Tiempo Libre. Y el del Instituto Nacional de Salud transformado de establecimiento 

Público en Instituto de Ciencia y tecnología.   

Como se observa estas dinámicas organizacionales, configuran un menú de 

características versátiles, que apuntan a una nueva institucionalidad, acorde con una política 

pública explícita en cada caso, aunque no discutida públicamente con suficiencia. La 

reforma despeja un mito colombiano de los últimos 10 años: que el Estado no pueda 

diversificarse. Que las nóminas formales y oficiales no deban crecer. Que los objetivos de 

la reforma deban ser bajar los gastos de operación a ultranza.  

Nótese que el enfoque de esta reforma es del estilo anglosajón: entidades o agencias 

pequeñas con altos niveles de desempeño, muy especializadas, con buena calificación del 
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personal, aunque solamente en cuanto a la especialidad, pero no a otros atributos de la 

agenciación. 

 Una nota importante es que la especialización no se asoció en la mayoría de los 

casos con el régimen de agencias británicas y anglosajonas en su totalidad. Pero en algunas 

de ellas sí se trabajó con esa concepción. Casos importantes: el de la creación de cinco 

organizaciones denominadas como agencias, que comprende el Inco para impulsar la 

infraestructura. La Agencia Nacional Minera, orientada a la mejoría de la competitividad, el 

manejo de problemas ambientales, la legalización y la adjudicación de títulos y licencias, 

entre otras. La Agencia de Defensa Jurídica,  que busca mejorar la defensa de los intereses 

del Estado, generar un Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y generar las 

estrategias de defensa. La Agencia de Contratación Pública, o denominada Colombia 

Compra Eficiente, como ente rector de la contratación pública, centralizar ciertas compras 

del Estado, que afectará al menos 41 billones de pesos anuales en compras.  

En estas agencias se hizo un esfuerzo por dotarlas de nomenclatura especial y hacerlas más 

competitivas con salarios especiales. Sin embargo está la limitación de que no se haya 

expedido un régimen especial de agencias para darles más independencia y flexibilidad, 

como en el auténtico proceso de agenciación británico.  

 

III. LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN 

3.1. TENDENCIAS GLOBALES 

Como puede derivarse de la primera tendencia macro organizacional de 

especialización, que ha estado en tensión por un péndulo que jalona hacia la centralización, 

queda en discusión las alternativas organizacionales que garantizan coordinación. Esto bajo 

el supuesto de que la especialización conlleva el riesgo de la fragmentación y por ende, la 

centralización u otras opciones, podrían entrar a ser alternativas.    

En el espectro europeo y Norteamericano, se observan tres modelos 

organizacionales en punto a las estrategias que permitan garantizar la coordinación: 1. El 

centralizado. 2. El Sistema más informal, que se estructura mediante cooperación voluntaria 

en el seno de una red.  Y, 3. La coordinación basada en el mecanismo de mercado, a través 

de los precios, productores/vendedores y consumidores/compradores, sin intervención de 

autoridad central. Todo esto con el apoyo de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones en el seno de las organizaciones. 

El mecanismo de coordinación a través de una autoridad jerárquica,  central,  de la 

cual dependen las unidades ejecutoras corresponde al modelo más clásico de gestión 

organizacional. De hecho la teoría organizacional clásica indica que el proceso 
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administrativo conlleva como función de una gerencia especializada y central, ejercer la 

coordinación. 

La teoría burocrática de Max Weber, realza en la evolución de las organizaciones 

aquella que asume la forma legal y racional, donde no solamente se da la 

despersonificación en el ejercicio de la autoridad, sino también, bajo un esquema formal, se 

garantiza la coordinación. El ejercicio de la jerarquía implica orden,  subordinación, 

estructuras de autoridad por competencias,  y por ende, jerarquías que están bien 

especificadas en cuanto a márgenes de acción y limitaciones.  

En un enfoque macro organizacional, se esperaría análogamente que las estructuras 

de jerarquía se encuentren bien definidas, los procedimientos y medios bien dispuestos, las 

reglas bien especificadas y que la coordinación emerja de las atribuciones legales y 

racionales de toda la estructura.  

La importancia del centro es por tanto esencial. Y quizá pueda inferirse que se 

prefieren modelos más centralizados con unidades organizacionales subordinadas, antes 

que agencias muy especializadas y autónomas respecto del centro. Sería esta una versión 

bien diferente a los enfoques de agenciación.  

 Pero como enfoque alterno a la centralización, se encuentra en primer término el 

enfoque de asociación, el cual se aparta de la acción unilateral tradicional y propone que la 

prestación de servicios y la solución de problemas se resuelvan mediante arreglos 

organizacionales basados en la asociación. Se trata de diversos modelos y estrategias de 

creación de asociaciones con el sector público, otras organizaciones gubernamentales, las 

instituciones de la sociedad civil, las organizaciones sin ánimo de lucro y otras 

organizaciones nacionales e internacionales en las funciones de prestación de servicios. 

Ejemplos de estas asociaciones se expresan en sectores como la recolección de basuras y 

los servicios de salud,  el tratamiento del agua e incluso funciones de seguridad.  

Pero la asociación también implica construcciones de redes y enfoques corporativos 

de trabajo, más allá de la pertenencia a una u otra organización. De hecho puede estar 

pensada como una forma de expresión de la gobernanza, en la cual se trata de generar 

sinergias entre por ejemplo, muchas organizaciones, construyendo redes de cooperación, 

con fundamento en las cuales se afrontan problemas y se resuelven, en términos de 

resultados, objetivos, metas, y que implica el reconocimiento de la complejidad.  

En un enfoque macro organizacional que considera la Gobernanza y las Redes 

íntimamente relacionadas entran en juego varios elementos, como son los participantes de 

las redes que son sus nodos, relacionados por acuerdos de cooperación basadas en la  

concertación, sin que se configure una nueva organización esta característica permite 

definir estas redes como policéntricas, en donde los procesos a su interior, así como los 

resultados que se alcancen, es enteramente resultante de las relaciones transadas. Las  
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formas organizativas superpuestas a las organizaciones básicas, varían en función de la 

naturaleza de los problemas que se asumen como objeto de la configuración de los nodos.   

Esencial es el compartir la información pertinente,  la afinidad y visión que se 

comparta, los criterios unificadores para trabajar juntos,  la existencia de un ambiente de 

cooperación, la constitución misma de las alianzas pensadas estratégicamente. Las redes de 

cooperación son más sólidas cuando se promueven relaciones de igualdad, que son ajenas a 

los enfoques jerárquicos, a la vez que es clara la ventaja de la interdependencia para el 

logro de objetivos comunes. Si las interacciones son estables, entonces surgirá algún nivel 

de formalización y de acuerdos de trabajo, que pueden proyectarse en una suerte de 

institucionalización del trabajo, siendo este el fundamento de las expresiones 

organizacionales de la red (Antonio Natera, 2004).   

  Los desarrollos de las redes se enfatizan con fuerza en el ámbito local. Las 

operaciones están mejor delimitadas. Y los ámbitos de actuación están más próximos para 

todos los actores concurrentes. Sin embargo, en una perspectiva macro organizacional, 

puede igualmente destacarse la importancia de las redes en procesos de innovación y 

desarrollo, de investigaciones, e incluso en un marco nacional y transnacional en solución 

de problemas específicos, como es el caso de la salud pública. Algunas redes de 

cooperación han superado los principios básicos de policentralidad, y han generado una 

institucionalidad compleja y reglas de operación que se han tornado forzosas para los 

participantes, como lo es la OCDE.   

En otra perspectiva de la coordinación, se identifica como estrategia organizacional 

los mecanismos de mercado y los contractuales que son notorios en Nueva Zelanda, EEUU, 

Gran Bretaña; y aún en Canadá y Suecia (Pollitt, 2010) . Aún bajo un modelo centralizado 

jerárquico el nivel superior organizacional,  puede pactar con el inferior un producto,  bajo 

un determinado coste y plazo definido. Bajo figuras de concursar por recursos o de 

estructuras contractuales. La  contratación se produce sobre la base de resultados. La 

cuestión se extiende como estrategia de desarrollo organizacional, del nivel de relación 

entre organizaciones, al nivel de contratación de los ejecutivos en las organizaciones. Así 

los ejecutivos quedan vinculados sujetos al rendimiento. 

La contractualización de relaciones entre instituciones, se combina con estrategias 

jerárquicas, en especial cuando la especialización se hace mucho más fuerte. Se toman 

elementos propios del mercado cuyas facetas se encuentran renovadas en el sector público, 

transmitidas y teorizadas por los defensores de la nueva gestión pública. El principio de la 

contractualización implica que hay más autonomía de quienes ejercen una función 

especializada, pero que la coordinación se expresa mediante acuerdos contractuales con 

fundamento en los productos que se pacten para la consecución de los objetivos.  
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Cuando se han creado cuasimercados públicos, como en efecto ha ocurrido, estos 

permiten la confluencia público privada en la provisión de bienes y servicios. Y el acceso a 

los presupuestos y asignación de recursos no se hace con las organizaciones públicas 

mediante mecanismos jerárquicos, sino mediante mecanismos competitivos, en los que 

concurren los particulares, los mixtos y los públicos por recursos, en función de su 

producción.  

Al interior del nivel central en la perspectiva del desarrollo organizacional de las 

estructuras de los sectores públicos,  los esfuerzos de coordinación en algunos países se 

intentan lograr,  mediante la planificación estratégica. Esta con uso importante en la década 

de los sesenta en empresas privadas, entra con fuerza en el sector público por la vía de la 

Nueva Gestión Pública en los años 80, en los países de la OCDE (Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda, Finlandia y el Reino Unido).  

El Government Performance and Results Act o Ley de Eficacia y Rendimiento del 

Gobierno, desde 1993 en EE.UU, implicó a las agencias ejecutivas para la presentación de 

su presupuesto, planes estratégicos y planes anuales de desempeño y les obligó a generar  

reportes anuales. En estos reportes se combinaban aspectos misionales, objetivos, 

principales operaciones, estrategias y recursos en función de objetivos y metas, y un 

conjunto de análisis relacionales, que permitieran establecer el balance de medios y 

resultados (Marianela Armijo, 2011).   Algo similar ocurre en Nueva Zelanda a través de 

áreas estratégicas de resultados y áreas claves de resultado.  

 Francia ha sido un país de tradición en la planificación desde la postguerra, en 

especial en los años cincuenta y parte de los sesenta. Y luego ha evolucionado en 

consonancia con las complejidades internas y del mercado global.  

Como elementos de la planificación francesa, está de una parte su enfoque 

indicativo y de otro lado su énfasis en una visión del desarrollo económico y el desarrollo 

en el mediano plazo (incluye proyecciones macroeconómicas), la planificación de las 

acciones e inversiones a cargo del Estado y sugerencias y recomendaciones sobre los 

diversos frentes de la economía  (Ángel de la Vega Navarro, 1988.) 

 

Finlandia desde 1999 desarrolló una “cartera estratégica”, y un enfoque estratégico 

acerca de la forma de pensar la organización gubernamental, definiendo servicios de alta 

calidad, buen gobierno y sociedad civil responsable. A partir del Gobierno de Blair, en 

Gran Bretaña, se comenzó por impulsar un modelo de formulación de políticas más unitario 

y con mejor coordinación horizontal (Pollitt, 2010). 

Con la gestión por resultados impulsada en especial en los años 90, en Australia, 

Canadá, EEUU, Nueva Zelanda y Reino Unido hay antecedentes de gestión por resultados, 
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desde los años 50, los cuales manejan una visión de mediano plazo, mediante el marco 

fiscal y los planes plurianuales, aunque con poca diferenciación entre la planificación y la 

presupuestación, siendo este último proceso, el fundamento.  

En Canadá, hay un Sistema de Gestión del Gasto desde 2007 que involucra desde el 

más alto nivel hasta  los restantes niveles de gobierno, e incluye planeación estratégica y 

operativa de políticas y programas, análisis de la ejecución y el desempeño. Los ciclos son 

cuatrienales. La Administración debe armonizarse a los requerimientos de los planes. Con 

ello se garantiza todo el proceso de coordinación.  

Nueva Zelanda después de los años setenta se preocupó por reformar los sistemas de 

administración del Estado, incluyendo la vinculación de la planificación y el presupuesto,  

con las Áreas Estratégicas de Resultados –incluye  metas y proyectos a corto y mediano 

plazo e Indicadores de Resultado Estratégicos para cada AER- y se asocian al presupuesto 

de los departamentos. Todo este enfoque es una expresión de los esfuerzos de coordinación 

mediante la planificación estratégica y el presupuesto. Es aquí también donde se evidencian 

y expresan nuevamente los contratos por desempeño. 

En el Reino Unido, la presupuestación y planificación, se centraron en los 

resultados del gasto público, desde 1998, mediante la adopción de un marco fiscal de 

mediano plazo de 3 años, la Revisión Comprensiva del Gasto de base plurianual, la 

creación de los Compromiso de Servicio Público y la generación de nuevas estructuras para 

realizar el monitoreo y la evaluación. Se utilizan también los contratos plurianuales de 

compromiso con el ciudadano previendo determinados resultados. Como se observa, en la 

medida en que estos esfuerzos involucran compromisos de los Departamentos, todos estos 

instrumentos y enfoques se orientan a garantizar una coordinación.  

Alrededor de la coordinación se estructura una institucionalidad especializada. En el 

caso de Gran Bretaña están desde luego el primer ministro y el ministro del Tesoro quien 

tiene gran poder en la asignación de recursos, y,  en la definición de los techos 

presupuestarios. 

Los procesos de asignación presupuestales tienen en cuenta en el caso Británico “la 

sistematización de la evidencia” de los proyectos o programas implementados, de forma 

que con base en su examen, se procede a asignar recursos, siendo la evaluación basada en 

guías de referencia, central en la fijación de nuevos planes. . 

En América Latina, se han utilizado los  presupuestos por programas y los sistemas 

de planificación desde los años 60,  bajo el enfoque de “economías centralmente 

planificadas” y líderes del desarrollo económico y social.  La articulación institucional y la 

coordinación se enfatizó más desde la formulación de planes y presupuestos, más que desde 

la ejecución del presupuesto.  
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En América Latina, bajo la existencia de un organismo central de planificación, se 

incluyen los planes en un documento especial (como en Colombia que se trata de un Plan 

Nacional de Desarrollo cuatrienal), lo  que como se ha dicho contrasta con los países 

anglosajones, que no formalizan así sus prioridades. En algunos países de la Región el 

presupuesto es dominante sobre la panificación, como en Chile,  mientras que en otros es la 

planificación  la que domina el presupuesto como en Colombia, Brasil, México o Uruguay  

(Damián Bonari y José Gasparin, 2014).  

En cualquier caso la diferencia entre la planificación de los años sesenta y la nueva 

planificación de los años 90, influenciada por los enfoques de la nueva gestión pública y 

por las restricciones macroeconómicas, conlleva las implicaciones fiscales en su impacto 

sobre los equilibrios macro,  y hace énfasis igualmente, en la gestión por productos o 

gestión por resultados y en el impacto (Martus Tavares. Nora Berretta,  2006). 

Así que frente a las tendencias de especialización, y ante los riesgos de déficit de 

coordinación, la planificación y los presupuestos, constituyen alternativas que se 

armonizan con los cambios en el arreglo de las organizaciones.  

Otra estrategia de desarrollo organizacional para mejorar la coordinación tiene que 

ver con los procesos de fusión. Australia sobre finales de los años 80,  redujo su número de 

dependencias de la organización central de su Administración, pasándolos de 28 a 18. Algo 

análogo, por citar otro de los casos, ocurrió en Canadá en 1993, que se redujo de 32 a 24 

departamentos federales. Italia hizo lo propio en el año 2000 (Pollitt, 2010). 

La fusión no está lejos. Los países europeos en el contexto de la crisis económica 

han acudido a una revisión de la estructura organizacional. A propósito de la coordinación, 

de la crisis económica y del efecto pendular que hemos referido en las transformaciones 

organizacionales, vale la pena mencionar la reciente reforma del Reino Unido, que también 

nos adelanta algunas de las tendencias de definición del tamaño óptimo macro 

organizacional.  

Desde el año 2010 en este último país, la revisión organizacional asentada en la 

neutralización del déficit de las cuentas públicas, abordó una reforma para aprovechar las 

economías de escala, eliminar las duplicidades, incrementar la estandarización, simplificar, 

permitir la comparación y ganar en transparencia en la gestión pública.  

La evaluación de cerca de 900 entes públicos desde 2011, basada en su análisis de 

competencias, llevó a eliminar  204, fusionar 177 entidades en 73, transformar 120 y 

mantener 397. Habrá una revisión trienal de cada uno de estos entes en adelante, verificar la 

adecuación de su estructura a sus objetivos. Y de seguir vigentes, evaluar la forma como se 

aplican los principios del buen gobierno.  
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También en Reino Unido se ha utilizado una figura de coordinación, que en 

Colombia se formuló a principios de 2010, pero cuyo desarrollo no ha sido efectivo, y que 

se configura con el Plan estratégico de «Servicios Compartidos de Nueva Generación», a 

partir de cinco centros, en materias de financiación, nóminas, recursos humanos y licitación 

pública,  que generaría un  ahorro de  475 a 700 millones de euros., entre otras. Ahorros 

calculados en el rango de  entre el 25 y el 40%. 

Se estima que en el presente los ahorros estén en la práctica en 4.500 millones de 

euros en 2011 y 6.600 millones de euros adicionales en 2012. Para 2013, los ahorros 

previstos están en 9.600 millones de euros.  

Estas tendencias de fusión se enmarcan en el péndulo de la centralización, que en el 

caso de América Latina fue muy fuerte en los años ochenta y noventa. En Argentina, los 

procesos de fusión son significativos en el periodo 1989 – 1996 , lo que conllevó también 

una reducción significativa del personal al servicio del Estado Federal de cerca de 

1.000.000 de empleados en 1989 a 298.000 en 1998, combinado con otros cambios 

organizacionales, entre los que se destacan la fuerte privatización entre 1990 y 1993. En 

1973 había en Chile 596 empresas estatales o administradas por el Estado, en 1983, 

quedaban 47, y en 1994 bajan a 38 (ver Alejandro M. Estévez, 2005). 

El afinamiento, o si se quiere fortalecimiento del control político de la alta dirección 

del Estado sobre la burocracia es otro instrumento que han seguido algunos países para la 

coordinación. Los casos de Gran Bretaña y Australia sobre finales de los años 80, son 

ejemplos de ello. El mayor control político genera como rédito la articulación de la gestión 

pública de los altos ejecutivos a los derroteros estratégicos y de política definidos como 

quehacer de las organizaciones que corresponda.  

Los productos y resultados que se espera obtengan una organización, tomados como 

referente,  son otro mecanismo de coordinación, que se asocian a la definición de 

indicadores de rendimiento en los servicios públicos, pese a las dificultades que existen en 

lograr una mensurabilidad. En ello casi todos los países europeos coinciden, siendo 

excepciones los gobiernos belga e italiano.  

Los temas de coordinación se han formulado también en el nivel subnacional. Los 

Landers en Alemania han logrado entre sí procesos de coordinación horizontal que son 

significativos.  

En Francia y en materia de coordinación vertical,  existe el Subprefecto que juega 

un papel determinante para la prestación de los servicios desconcentrados en los planos 

regional y provincial. El prefecto, designado por el presidente de la Republica, ejerce la 

autoridad del Estado en el territorio, representa al Primer Ministro y al Gabinete, actúa 

como jefe del conjunto de los servicios desconcentrados, excepto los servicios judiciales y 

financieros. Tiene asignadas otras funciones relevantes en materia de orden público, 
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legitimidad de las normas, consejería, apoyo y mediación ante los gobiernos locales, 

relaciones contractuales, acuerdos y convenios.   

En Finlandia las unidades provinciales del Estado Central se han fusionado y 

simplificado. En países Bajos y Nueva Zelanda el enfoque fue reducir el número de entes 

locales.  

Una estrategia de la coordinación que se ha colocado como ejemplo de desarrollo 

organizacional en muchos contextos, es el de Nivel local o a veces micro local, que puede 

utilizar el sistema de ventanilla única. El Reino Unido tiene experiencias importantes. 

Francia tiene un proceso de unificación de servicios en zonas rurales. Países Bajos, 

Finlandia y Suecia también han logrado experiencias mediante establecimientos integrados 

(Pollitt, 2010).  

Pero también en servicios nacionales han funcionado ventanillas únicas, 

combinadas con modelos de gestión electrónica de información, trámites y datos, como en 

Chile, Canadá o España, entre varios otros.  

Chile, con el portal Trámite Fácil (www.tramitefacil.gov.cl), instaurado desde el año 

2001,  admite accesos no permitidos al Internet, habilita la firma digital avanzada y se 

sustenta en un cambio de la ley de procedimiento administrativo. Canadá, desde octubre de 

1999, comienza con servicios electrónicos, para los accesos ciudadanos, su presencia en 

línea para el sector municipal y garantiza una presencia nacional (Ver Luis Adrián Salazar 

Solís, 2006) 

Brasil, posee la experiencia de centros de servicios de asistencia a los ciudadanos de 

Bahía, en los que se garantiza fácil accesibilidad -en centros  comerciales  y grandes  

centros  de  transporte  público. En tales centros,  concurren los organismos  federales,  

estatales  y  municipales  para ofrecer variedad de servicios gubernamentales, integrados en 

centros únicos. Otras experiencias que se pueden citar son las de  Portugal,  Mozambique  y  

Sudáfrica,  casos en los cuales existe también enfoques de ventanilla única, en los que se 

combinan la prestación de servicios sociales centralizados   y  servicios  móviles  para  

destinatarios  de servicios múltiples en zonas remotas (Pollitt, 2010). 

 

3.2. COLOMBIA 

Colombia,  en la última década y media,  es una mezcla de todas estas tendencias de 

desarrollo organizacional y como se constata en algunos países su estrategia de desarrollo 

organizacional al respecto, ha sido pendular.  

En efecto, las estrategias de coordinación se han basado esencialmente en procesos 

de centralización, como lo ocurrido a lo largo de 2002 a 2010, ya expuesto en su lugar. Una 

http://www.tramitefacil.gov.cl/


27 
 

centralización que supuso importantes procesos de fusión y además de canalización de 

decisiones hacia esferas nacionales, en detrimento de las esferas subnacionales. Proceso 

que se contrapone a lo ocurrido en buena parte de la década final del siglo anterior. 

Pero también las estrategias organizacionales de coordinación se basaron en 

sistemas contractualizados, que incorporaron sector privado, solidario y de otras esferas 

gubernamentales, bajo las lógicas de cuasi mercados, con alta regulación estatal. No 

siempre con el éxito esperado, como ocurrió con el cuasi mercado de la salud, creado desde 

1993, cuyos problemas emergen a partir de un inadecuado manejo de la especialización, 

por fallas del modelo de gestión. Las estrategias en este caso del cuasi mercado, fallaron en 

la calidad de la regulación y en poca capacidad de ejercer las inspección, vigilancia y 

control sobre una estructura compleja de proveedores de servicios de salud, aseguradores, 

financiadores, reguladores y supervisores.  

Esa contractualización también se hizo extensiva, como se ha mencionado atrás, al 

igual que en otras experiencias comparadas, en la contratación de ejecutivos, mediante la 

creación de una alta gerencia estatal, conceptual y jurídicamente establecida a partir de 

2004.  Sin embargo,  la alta gerencia se limitó al interior de cada organización, de forma 

que los gerentes deben rendir cuentas a los jefes de los organismos respectivos.  

La figura de contratos de desempeño entre organizaciones se previó también desde 

1998, pero su desarrollo práctico ha sido escaso como estrategia de coordinación entre 

organizaciones. No se ha logrado generalizarla. Se ha limitado más a la observancia de 

planes de desempeño cuando existen problemas fiscales y de estabilidad financiera en 

algunos organismos, los que para su rescate, y su saneamiento financiero,  se ven obligados 

a pactar estos planes con las autoridades superiores de regulación, dirección, o supervisión, 

para mantener abierto el giro ordinario de sus negocios y actividades públicas.  

Una respuesta de la coordinación se encuentra también en los esfuerzos de 

estructuración de un sistema de planificación estratégica, táctica y operativa y su 

articulación al sistema presupuestal, lo que a nivel macro ha tenido un progresivo desarrollo 

desde 1989, afianzándose a partir de la década primera del siglo XXI con mayor fuerza, 

mediante el uso de varios instrumentos de planificación y gestión que articulan el 

presupuesto y la planificación. El Plan financiero de mediano plazo, el plan de gasto de 

mediano plazo, los presupuestos plurianuales y los planes operativos, son todos ellos 

esquemas de gestión que tienden a hacer más fuertes la coordinación, con base en 

resultados y metas esperados. 

A un nivel macro pero con implicaciones micro organizacionales se ha desarrollado 

progresivamente desde finales de los años 90, en forma progresiva y gradual, el desarrollo 

de un sistema integrado de gestión, que se fundamenta en el principio de coordinación.  El 

Estado colombiano ha ido acumulando con los años experiencias en formular sistemas, que 
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en la actualidad se pretenden organizar bajo la denominación de Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión que incluye como componentes: 

• Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  

• Sistema de Control Interno (SCI).  

• Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

• Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO).  

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  

• Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA).  

• Sistema de Responsabilidad Social (SRS).  

El modelo integrado de planeación y gestión se le otorgó el alcance de simplificar y 

racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e 

informes; mediante la armonización de las diferentes estrategias, políticas y planes, 

orientados al cumplimiento de las prioridades de Gobierno. 

Tales sistemas como ya se dijo se han venido asumiendo en una perspectiva macro, 

pero también a nivel de las diferentes organizaciones específicas, lo cual implica un sistema 

de gobierno, para que este sistema integrado de planeación y de gestión funcione 

adecuadamente, mediante la integración de cuerpos y redes de dialogo y cooperación entre 

unos y otros de los sistemas y de los responsables básicos de liderarlos. La expresión de la 

coordinación organizacional se materializa en la estructuración de sistemas de gestión 

integrados como los que se pretenden en efecto desarrollar a través de este modelo.  

 El Sistema Integrado de Planeación y de Gestión  adiciona a los sistemas 

administrativos,  la articulación de la planeación a través de sus tres modalidades: Plan 

Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual, todas estas 

herramientas, como ya se señaló,  que se han construido desde la década de los años 80 

hasta la fecha. 

Las estrategias de coordinación en la estructura organizacional colombiana, tuvo 

también otro frente importante con el desarrollo de la descentralización en los años ochenta, 

mediante mecanismos intergubernamentales de cierta complejidad. En el apartado de 

descentralización se hará una alusión más directa a este tema. 

Los esfuerzos de ventanilla única no son generalizados en la organización pública 

colombiana, pero también se identifican experiencias con esta lógica, como en el caso de la 

Ciudad Capital del país, que ha configurado desde hace varios años esquemas de atención 

unificada de ciertos trámites y servicios en centros distritales de atención.  
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IV. DESCENTRALIZACIÓN 

4.1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Las estrategias de la descentralización en términos organizacionales presentan 

opciones diversas como son la descentralización administrativa por contraprestación a la 

descentralización política. Bélgica, Finlandia, Alemania y Francia, por ejemplo, representan 

casos en que la autoridad descentralizada se transfiere hacia autoridades políticas electas. 

Francia transcurre este camino desde 1982. 

Otros países como Gran Bretaña y Nueva Zelandia han optado por la 

descentralización administrativa, en donde es muy poco lo que se ha transferido desde el 

nivel central hacia instancias subnacionales; en estos casos la descentralización ha tomado 

la forma de radicar la autoridad de una instancia central hacia entidades descentralizadas 

del mismo nivel de gobierno, como son los organismos administrativos especializados.  

Alemania,  ha tenido el sistema de descentralización más fuerte desde la segunda 

guerra mundial. Italia y Finlandia combinan formas de descentralización política y 

administrativa.   

Otra tipología de estrategia organizacional de la descentralización tiene que ver con 

las opciones de que la descentralización sea competitiva por oposición a la 

descentralización que no sea  competitiva. La selección competitiva se basa en que se 

radica una facultad por parte de una autoridad central en una agencia o instancia 

gubernamental, que compite y demuestra sus capacidades para asumir la prestación de un 

bien o servicio público. 

Por último otra de las opciones de descentralización es la de radicar una 

competencia dentro de una organización, o bien colocar la competencia en una entidad 

externa.  

La descentralización no es unívoca, se combina en forma importante con procesos 

de centralización en ciertos ámbitos, como en el caso de manejo de la hacienda pública y 

las finanzas de los gobiernos, lo cual se hace más apremiante en la coyuntura de la crisis 

económica. También esta centralización es transversal, y no se limita a lo fiscal,  toda vez 

que los modelos basados en resultados, implican que los organismos centrales establecen 

los indicadores y la medición del rendimiento, efectuando el seguimiento y el control.  

Los procesos de centralización tienen una connotación especial en la Unión 

Europea, por efecto de la Comisión Europea en Bruselas, quien al determinar reglas y 
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procedimientos en diferentes materias del interés común, exigen armonización a todos los 

niveles de los Estados miembros. Y en este sentido hay tácitamente una centralización 

supranacional que incide en las estructuras organizacionales diversificadas de los estados 

miembros (Ver Pollitt, 2010).  

Casi todos los países de América Latina salían desde los años 70 del siglo XX,   de 

un proceso de centralización del Estado. El modelo de desarrollo anterior exigía fortalecer 

el mercado interno y sustituir las importaciones. Buena parte de los países de América 

Latina adoptaron ese modelo en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial,  

como una respuesta a los efectos que tuvo el conflicto mundial sobre los flujos comerciales. 

Sin embargo, lo hicieron muy tímidamente, en la práctica. (Ver González, 2011) 

Unos lograron mejor que otros construir un agresivo un modelo exportador,  pero no 

siempre lograron consolidarlo. Eso hubiera sido esencial  para superar luego la crisis de la 

deuda.  Varios países se endeudaron, pero no pudieron pagar porque no tenían un sólido 

modelo exportador (Ver González 2011).  

Todos los estados de la región crecieron en punto a su organización,  

centralizadamente,  porque tuvieron que hacer grandes gastos de infraestructura, grandes 

proyectos de electrificación, grandes aeropuertos, grandes carreteras. Todas esas obras 

consolidaron un modelo de Estado muy centralizado, porque el financiamiento para las 

grandes obras se monetizó a través de entidades del Estado central, que también fue el que 

se endeudó. (González 2011) 

En América Latina durante los años ochenta y todavía hasta entrada la década 

anterior,  en varios países de América Central y el Caribe,  se adelantaron procesos 

denominados de descentralización. Esta denominación en algunos de ellos resultaba 

impropia, mientras que en otros resultaba evidentemente ajustada a las definiciones básicas 

anteriores.   

En los que la descentralización resultaba ajustada, implicaba crear niveles 

territoriales nuevos antes inexistentes, u otorgarles ciertos atributos de mayor autonomía a 

los niveles territoriales previamente existentes, los cuales apenas tenían algunos de ellos.  

En ese orden de ideas, se trataba evidentemente de crear un nivel descentralizado y en ese 

sentido de descentralizar.       

   

Al otro lado, la descentralización tuvo otro sentido siempre que se basó en niveles 

territoriales que ya existían y que gozaban de autonomía. De lo que se trató entonces, más 

bien, fue de reforzar esos niveles, dotándolos de mayores recursos y competencias 

efectivas. Descentralizar significó,  entonces,  transferir mayores recursos a las entidades 

territoriales, precisar sus funciones y generalmente ampliar los servicios, obras y funciones 
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a su cargo. Significó también que el Estado Central se desprendió de competencias y se 

achicó en proporción a los recursos y a tales competencias cedidas, aunque este no fuera un 

resultado siempre satisfactorio y no en pocas ocasiones desbalanceado.  

 

En este contexto no importó que se tratara de países con un sistema federal 

consolidado como el caso de Brasil o Argentina o en proceso de fortalecimiento como 

Venezuela. O por el contrario,  que se tratara de Repúblicas unitarias como el caso de 

Colombia, Bolivia o Perú.  

 

El grado y la forma como se procedió a la descentralización territorial varió según la 

naturaleza y las reglas del proceso descentralizador. Así por ejemplo, en países que le 

dieron una mayor importancia y protagonismo al nivel intermedio, léase departamentos, 

territorios autónomos, provincias, distritos o estados de la federación, el proceso no fue el 

mismo,  de países que se basaron en el nivel local en forma decisiva,  como es el caso de 

Colombia.    

 

Tampoco pueden equipararse las experiencias en la forma como se llevó a cabo el 

proceso, puesto que en algunos países la descentralización se ha ido desarrollando en forma 

opcional mediante un sistema de negociación de competencias que pueden ser tomadas o 

dejadas por los entes territoriales en diversos grados. Estas negociaciones pueden realizarse 

por regla general entre el Gobierno Central y los gobiernos intermedios, dejando a estos a 

su vez,  la eventual negociación con los niveles locales para definir otras competencias 

descentralizables. Pero en el caso de otros países se han utilizado esquemas alternativos, 

como son los de establecer una cláusula general de competencias, uniforme para cada nivel 

de gobierno, merced a la cual están obligados a asumir ciertas competencias por mandato y 

voluntad suprema de la Ley. Es posible encontrar otros esquemas, como la categorización 

de las entidades territoriales para definir cuál de  las categorías asume unas competencias y 

cuáles otras competencias de mayor o menor complejidad.  

 

En síntesis, la descentralización, tomó la forma de transferencia de competencias, 

funciones, obras, servicios y recursos a los niveles sub - nacionales.  

 

Según los grados de autonomía de los niveles territoriales,  cada entidad organizaría 

la prestación pública de los servicios a su cargo. Ciertamente ello conllevaría a plantear un 



32 
 

reparto de competencias, servicios, funciones y obras, de forma que se integren acciones 

entre los distintos niveles de Gobierno y que ese reparto observe criterios precisos, para 

lograrse economías de escala, esperar una mayor eficiencia en el uso de los recursos,  

garantizar una asignación de recursos que consulte en mejor forma las respuestas a las 

demandas de la población, entre otros.   

 

4.2. COLOMBIA 

En cuanto al caso de Colombia, la descentralización germina de una manera muy 

propia.  En la mayoría de los países, la descentralización surge como un producto de 

grandes crisis, específicamente de una crisis fiscal o de credibilidad del Estado. En 

Colombia, eso no ocurrió, si bien en las teorías e interpretaciones y en su trayectoria 

posterior, los elementos de economía pública juegan en la práctica y en la teoría un papel 

esencial. Lo que es cierto afirmar es que significa una tendencia esencial de la 

transformación de las organizaciones extensas del Estado colombiano.  

 
La descentralización colombiana en sus grandes hitos 

 
Fuente: Elaboración del autor, 2011. 
 
 

 

Como se evidencia en el gráfico, los procesos macro organizacionales asociados a la 

descentralización, como una especie de la especialización organizacional, reflejada u 

orientada hacia los territorios, comienza con un enfoque de competencias, basado en la 

delegación. La delegación asociada a las transformaciones organizacionales,  es la facultad 

de radicar competencias o funciones, en forma transitoria,  en una autoridad o instancia 

distinta de aquella principal a la cual se le asignaron primariamente en la ley o el mandato 

normativo que así lo determina. El enfoque fue precisamente ese, el dotar de ciertas 

capacidades delegadas a los niveles intermedios de la organización para la gestión de 

asuntos que en principio estaban radicados en el núcleo central de la organización pública.  
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La delegación puede operan en forma indistinta en un escenario de organización 

centralizado o en esquemas organizacionales descentralizados. Pero donde es 

absolutamente necesario que opere es en un escenario desconcentrado.  

Cuando existen procesos de desconcentración organizacional, la delegación 

amortigua los efectos perversos de una excesiva concentración del proceso de toma de 

decisiones en el nivel central. La delegación en la gestión de los recursos organizacionales, 

permite agilizar las decisiones, acertar mejor en su contenido y facilitar las economías y los 

procesos de asignación de recursos, consultando en mejor forma las condiciones del 

entorno y la demanda. 

El modelo organizacional se ve impactado en realidad desde finales de los años 

ochenta. La descentralización, tuvo como eje decisiones políticas fundamentales como una 

constatación de que la única manera de acercar el Estado al ciudadano era 

descentralizándolo. Se pensaba que cuando el núcleo organizacional Central es incapaz de 

captar las necesidades de las poblaciones y de solucionar sus conflictos, la organización 

pública pierde así efectividad, eficacia y genera serios problemas de gobernabilidad.  

En la base de la estrategia de la descentralización también primó el enfoque de que 

los ciudadanos deben poder expresar sus necesidades de bienes públicos, lo que predomina 

desde los años noventa. Cuando comprueban que obtienen los bienes que necesitan para su 

desarrollo, aumenta su disposición a financiarlos. 

La descentralización colombiana, pese a sus avances en los años ochenta y noventa, 

tuvo un refreno en la primera década del  presente siglo. En el enfoque de los cambios 

organizacionales colombianos, se consideró que las crecientes transferencias territoriales 

que se elevaron desde el 2.4% del PIB en 1990, a 5.6% del PIB en 2003, no frenaron el 

crecimiento de entidades nacionales, ni tampoco el gasto implicado en su operación. Esto 

exigía un proceso de descentralización organizacional a nivel macro.  

Se medró el ritmo de crecimiento de las transferencias del Gobierno Central al local. 

Si bien siguen siendo significativamente importantes en la actualidad. Se establecieron 

estrategias para reconcentrar decisiones de asignación de recursos en el nivel central. Se 

tomaron medidas para tutelar más de cerca todas las decisiones locales y condicionarlas, en 

vez de relajar las condicionalidades y avanzar hacia mayores sistemas autonómicos. Todo 

lo contrario de lo que podría esperarse.  

El reto de Colombia es consolidarse como un país de regiones y no como un país al 

margen de las regiones. Esto representa un enorme reto organizacional, asociado al tránsito 

que hace Colombia entre el pos conflicto y la recurrente reaparición de nuevos focos de 

conflicto armado. El afianzamiento de la descentralización tiene mucho que ver con el 

cambio de rumbo y el progresivo pero férreo establecimiento de un modelo de seguridad 

humano e integral y no solamente de seguridad armada, sin perjuicio de la importancia de 
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que el Estado Colombiano mantenga el principio elemental de una democracia republicana, 

como debe ser, que significa el monopolio de la fuerza de las armas y la legitimidad plena 

del ejercicio del poder soberano del Estado en el territorio.   

Igualmente se trata de superar progresivamente el modelo del principal y del agente 

que opera en el sistema de competencias y de la descentralización en la mayor parte de los 

servicios y sectores en los que obligatoriamente deben destinar recursos y ejecutar acciones 

las entidades territoriales y específicamente los departamentos, distritos y municipios.  

Es necesario conciliar los imperativos de las lógicas organizacionales sectoriales 

para la prestación de servicios, definidas por el nivel nacional,  con la conveniencia y las 

necesidades de las entidades territoriales.  

Son retos organizacionales claves, que tienen un enfoque de coordinación 

organizacional,  la definición de principios  como los convenios de delegación, el papel del 

gobernador como coordinador de los servicios nacionales, el grado de injerencia posible del 

gobierno central en asumir mediante autorización legal competencias que en principio son 

de las entidades territoriales, la articulación de los planes entre los diferentes niveles de 

gobierno y los criterios y alcances de la autonomía presupuestal frente a los mecanismos de 

relacionamiento intergubernamental.  

 

En la perspectiva macro organizacional el balance de la descentralización tiene 

dificultades, como el que cada sector ha desarrollado una lógica propia para la gestión de 

los servicios, con diversos grados de injerencia y control de la nación y del papel del nivel 

intermedio organizacional.  

La descentralización también genera unas nuevas visiones sobre las dinámicas 

organizacionales en el propio nivel subnacional, como es la posible estructuración de 

“alianzas” entre departamentos y el origen de otras posibles figuras como las Regiones,  o 

entre los municipios mediante sus asociaciones, áreas metropolitanas, o provincias.  Todas 

estas son estrategias organizacionales complejas, que exigen modelos de gestión 

innovadores y desarrollo organizacional e interinstitucional vigoroso.  

También en una perspectiva organizacional aparecen las territorialidades indígenas, 

aunque la población indígena es relativamente pequeña. Sin embargo, sus derechos se han 

establecido en una legislación que incluye algunas excepciones para respetar sus usos y 

costumbres. Esto también es significativo para el respeto del pluralismo y de la democracia.  

El reacomodo macro organizacional de cara a la descentralización se movilizó bajo 

la lógica de un modelo con énfasis en los distritos y municipios, y fue girando hacia un 

mayor protagonismo del nivel intermedio en una perspectiva de coordinación y  

articulación y garantía en la prestación de ciertos servicios públicos, bajo un criterio 
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implícito de conformación y administración de verdaderas redes de prestación de los 

servicios. Aún esta tendencia continúa y no se puede ser concluyente sobre su futuro, dadas 

la evidentes limitaciones de algunos departamentos en el país y porque ese nivel intermedio 

ha carecido de una reforma fiscal que lo fortalezca y de una identidad institucional 

suficientemente sólida, aunque con algunas excepciones (Ver González 2011).  

Las dinámicas macro organizacionales entre niveles de gobierno han sido afectadas 

por la inestabilidad en el cambio de competencias, la incertidumbre jurídica e institucional 

para la sostenibilidad de un modelo institucional y la generación de verdaderas 

capacidades, la pérdida de experiencias aprendidas así como la afectación de las redes de 

interlocución y de dialogo entre los diferentes niveles de las organizaciones.  

Existen problemas de  superposición de estructuras administrativas y hasta cierto 

punto, una colisión de competencias, dado que en algunas áreas de mantiene o ha resurgido  

un Estado Central que extiende sus brazos en los territorios con modelos organizacionales 

desconcentrados, que fue el paradigma que masivamente fracasó en los años 70 y sobre la 

década de los 80. 

 

La injerencia nacional debería haberse definido mediante los mecanismos de 

relaciones y finanzas intergubernamentales, bajo una lógica aplicable en forma 

relativamente coherente. Sin embargo en los últimos ocho años los departamentos, distritos 

y municipios, vieron instalarse decisiones nacionales, programas y fondos en forma 

paralela a la labor por ellas cumplida. Con ello las competencias y articulaciones 

organizacionales se han visto altamente afectadas.  

Por el contrario, hace falta la definición de un adecuado sistema de 

corresponsabilidad entre la nación y las entidades territoriales, precedido de principios 

rectores y de reglas de operación, que permita identificar las zonas de intersección de 

competencias en aspectos de prioridad nacional como pueden serlo, la prevención y 

atención de desastres, la atención de poblaciones vulnerables como por ejemplo las 

víctimas del conflicto colombiano y los procesos de reparación integral que se exigen, y la 

atención a los problemas de infancia, desplazamiento forzado, por mencionar algunos de 

los más importantes.  

El otro gran reto de las dinámicas organizacionales está en la manera como puedan 

estructurarse los sistemas de gestión asociados a las relaciones intergubernamentales.  El 

sistema de transferencias nacionales denominado “SGP”, muy importante en el modelo 

macro organizacional colombiano,   propone multiplicidad de indicadores para premiar o 

castigar a un municipio o distrito por el buen o mal desempeño con el cual se le califica y 

por los cuales se les otorga mayor o menor cantidad de recursos. Cumple las formalidades 
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de seguimiento y es en tal sentido importante, pero de eficacia limitada de cara a la mejoría 

de las competencias territoriales.  

 

V. ESCALA O TAMAÑO ÓPTIMO DE LAS ORGANIZACIONES 

Una de las tendencias europeas y en Norteamérica ha sido propender organizaciones 

planas, simples, descentralizadas,  y de menor tamaño. Esto fue muy importante en algunos 

países partidarios de la nueva gestión pública, aunque fue menos importante en la Europa 

Continental. América Latina estuvo presa en sus más importantes reformas 

organizacionales del sector público en las décadas finales del siglo anterior, de estas lógicas 

de reducción del tamaño de la organización pública.   

Estos procesos de disminución de escala fueron notorios en países como México 

desde 1988, mediante reformas administrativas y fuertes privatizaciones. Algo similar 

ocurre en Brasil en 1986, mediante un programa de racionalización del gasto para  la 

administración central, que involucró a las organizaciones como ministerios y  otras 

dependencias. Los ministerios bajaron de 20 a 12 en 1990. 1997 y 2000 en Uruguay hubo 

importantes reducciones organizacionales y en  Perú desde 1991, por citar algunos casos.   

No obstante la disminución de escala de las organizaciones públicas  y de las 

burocracias hacia 1985 y principios de los años 90, esta tendencia se revierte desde finales 

de los años 90. Y toma por ende, una tendencia pendular. Sin embargo con una observación 

de más largo plazo, podría afirmarse que la tendencia  al crecimiento de las organizaciones 

gubernamentales no se ha detenido. Por tanto la cuestión de la escala se ha visto claramente 

neutralizada como estrategia de desarrollo organizacional en el sector público. 

El caso colombiano demuestra también estas tendencias, aunque los tiempos, 

periodos y subperiodos no necesariamente coinciden con los de otros países de América 

Latina. Los enfoques de reducción se tomaron hacia finales de los años 80 pero bajo un 

enfoque de redefinición de competencias entre la organización nacional y la organización 

territorial como se ha dicho. Las privatizaciones también se fueron surtiendo desde la 

década de 1990. 

El enfoque de redimensionamiento de la escala organizacional en el sentido acá 

expuesto, se ve evidenciado con más fuerza y en forma tardía a lo ocurrido en otros países 

de América Latina, en la primera década de este siglo. Aunque los problemas ocasionados 

por este enfoque generaron una contra tendencia desde los últimos 3 años.  

. 

VII. CONCLUSIONES PRELIMINARES 
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El desarrollo organizacional en el sector público tiene complejidades propias y su 

análisis incluye dimensiones analíticas complejas que son propias de estructuras 

organizacionales extensas. Son los casos de las dimensiones de especialización, 

coordinación, definición de escala organizacional, descentralización y centralización.  

El análisis de las dinámicas organizacionales, en las tendencias mundiales, 

demuestra la importancia de estas dimensiones en el desarrollo organizacional. Ciertamente 

estas tendencias se entrelazan con visiones sobre la gestión pública. En ellas se pueden 

enfatizar los usos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones y los 

gobiernos en línea. La importancia de la planeación estratégica; de la gestión por productos 

y resultados; de la gestión del conocimiento; de los sistemas de gestión de la gerencia 

pública, entre otras. Este entrelazamiento entre las estrategias de desarrollo organizacional 

que han seguido los gobiernos y los sistemas de gestión pública, constituyen un conjunto 

que le dan forma a la fisionomía de las organizaciones. 

Ciertamente las organizaciones públicas están fuertemente entrelazadas, como se 

afirmó en la introducción, a las visiones y prácticas políticas del Estado. Ambas cuestiones, 

son indisociables, y de alguna forma, esto también puede predicarse de los sistemas de 

gestión públicos en las organizaciones.   

 Las dinámicas organizacionales evidencian la complejidad de la organización 

pública y su mutabilidad. Se evidencia que las tendencias dinámicas organizacionales, 

también conllevan contra tendencias, si bien estas y aquellas deben examinarse a la luz de 

los factores contextuales de orden social, económico y político que confluyen en un 

determinado periodo histórico.  
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