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INTRODUCCION 

 

Los retos que enfrentan hoy en día las organizaciones son muy distintos 

al pasado y por lo tanto el concepto de organización y de la teoría 

organizacional está en Proceso  de evolución y de cambio constante en el 

mundo empresarial  

Se dice que el mundo se vuelve cada vez más pequeño y mas para las 

organizaciones  en el sentido que el avance de  la tecnología, las 

comunicaciones, el tiempo que toma influir en el mundo, aun desde los lugares 

que anteriormente llamábamos remotos, hoy se ha roto la barrera y  aquellas 

actividades que antes tomaba años en desarrollar y difundir,   hoy solo es 

cuestión de segundos, los mercados y las organizaciones son cada vez más 

flexibles lo que les permite que se interconecten  y adapten rápidamente a las 

condiciones económicas en  cualquier lugar del mundo. 

Es  evidente  que toda empresa tanto  privada como pública  requiere un 

diseño organizacional eficiente y eficaz para estar a la vanguardia de este 

mundo en constante cambio. 

En cuanto a la gestión pública, el diseño organizacional exige un 

planteamiento distinto ya que sin duda alguna, las empresas  privadas, 

establecen como objetivos  de los negocios a la obtención de dinero; mientras 

los gerentes de las gubernamentales, encaminan sus esfuerzos hacia la 

generación de un impacto social y económico de una nación o región 

Los recursos financieros para las entidades públicas provienen del 

estado, y de la prestación de  bienes  o servicios a los usuarios, quienes 

utilizan el derecho legítimo que el gobierno debe garantizar y proporcionar 

gratuitamente en la mayoría de los casos; por lo tanto los directivos de las 

organizaciones deben ofrecer un servicio y deben enfocarse en mantener los 

gastos operacionales bajos, y hacer uso eficiente de los recursos que sean 

otorgados. 

En este ensayo de tipo expositivo, se desarrollara un análisis 

específicamente de la Fiscalía General de la Nación, Entidad que después de 
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tantos años de funcionamiento se vio obligado a realizar una restructuración 

interna en cuanto a sus procesos, métodos para optimizar el servicio a todos 

los ciudadanos. 

 En este proceso de mejoramiento, se realizó un análisis y acopio de 

información  a partir de los estándares generales establecidos para la gestión 

de las organizaciones. Entre los aspectos más importantes que se trabajaron 

para la propuesta en la restructuración están el diseño organizacional que 

mostraba serias falencias en cuanto a la proyección de las metas y objetivos 

planteados por la dirección general, hacia los demás niveles jerárquicos de La 

Fiscalía General de la nación. Que como garante de la justicia también debe 

cumplir los objetivos, metas, y visión; garantizando a todas las personas, 

métodos agiles, claros, justos, imparciales en los temas penales que son tan 

fundamentales para la democracia como para los derechos fundamentales de 

todas las personas. La Fiscalía General de la nación presentaba problemas 

internos en cuanto a la gestión de los procesos que no permiten el logro 

efectivo de atender y responder a las necesidades de sus usuarios 

¿Cuáles han sido los resultados a los mecanismos  de acción correctiva que 

tomo la Fiscalía General de la nación, ante la deficiente gestión organizacional 

que estaba presentando? 

La medida de acción que asumen las directivas de la Fiscalía General de 

la Nación y comité de evaluación , una vez han valorado y realizado el análisis 

de la incidencia de la estructura organización en los deficientes resultados de 

gestión presentados continuamente es la  de realizar la restructuración total de 

la institución, con  propósito  de redireccionar los objetivos de cada uno de los 

procesos que desarrolla hacia el cumplimiento de su misión, a través de una 

visión y estrategias que permitan enfrentar los retos actuales de atender y 

responder a las necesidades de los usuarios.  

Este relato se iniciara con un breve resumen conceptual acerca del 

diseño organizacional;  en segundo lugar se hace implícito relatar las razones y 

necesidades de mejoramiento en la estructura organizacional de la Fiscalía 

General de la Nación, una tercera parte de este trabajo será la síntesis del 

direccionamiento estratégico en el cual se incluye un nuevo diseño 
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organizacional y la red de procesos. Como un cuarto tema será el aporte de 

mejora a este proceso de reestructuración de la entidad en cuestión, planteada 

por el  autor de este ensayo. 

DISEÑO ORGANIZACIONAL EN ACCION 

 

El diseño organizacional es fundamental en el proceso de creación de 

una organización ya que ofrece una mayor garantía para alcanzar el desarrollo 

Y lograr resultados, se debe desglosar y entender como primera medida su 

significado desde un contexto de la gestión y tener claro la actividad que 

desarrolla la organización para así poder  clasificar, e identificar por áreas, 

agrupando las actividades teniendo en cuenta sus especialidades, teniendo 

como referente el personal idóneo y apto para el cumplimiento de dichas 

actividades, en el proceso de asignar responsabilidades, coordinar y enfocar 

todos los esfuerzo para la consecución de los objetivos es necesario identificar 

los siguientes pasos. 

 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 Establecer la estructura orgánica y coordinar el desarrollo de las 

actividades. 

 Una vez identificados los objetivos y la estructura, durante el desarrollo 

del proceso de planeación, la organización determina responsabilidades, 

que significa definir quién lo va a ser, qué y cómo va hacerlo, al igual 

que se determina la coordinación dentro de sus áreas funcionales. 

 

Teniendo en cuenta los pasos mencionados anteriormente la persona o 

personas encargadas de diseñar los planes, programas, políticas de 

mejoramiento les permite considerar cada situación en particular en la 

organización, para ello  debe existir un engranaje perfecto entre  las funciones 

que en cada  proceso se desarrollan, la relación entre procesos y el modo de 

comunicación de áreas entre sí, teniendo en cuenta la jerarquía, importancia o 

funciones de cada una de ellas. 
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Ejemplo: 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Richard L. Daft (2007) Teoría y Diseño Organizacional, Mexico D.F, Cengage Learning pp.16.g 

 

De esta manera se puede lograr la consecución de los objetivos a partir 

de las relaciones de  trabajo y todos los aspectos que integran la estructura de 

la organización. Es decir el diseño organizacional permite determinar los roles 

que cada persona va asumir y desarrolle con responsabilidad los objetivos que 

se le han asignado, con el profesionalismo que se requiere. 

La estructura de la organización debe realizarse de manera entendible 

para las personas de la organización ya que estas son las responsables de 

efectuar lo que se pretende y los resultados que esperan, también  es 

fundamental entender la función de la organización y es aquí donde entra el 

proceso de estructuración, para tener en cuenta este proceso existen unos 

parámetros que nos han permitido desarrollar mejor la labor. 

La especialización de labores es el primer paso que debemos tener 

presente ya que esta nos permite dividir el desarrollo del trabajo en tareas que 

puedan ser efectuadas de una manera lógica y cómoda por las personas y 

grupos de trabajo, esto hace mención  al número de actividades o tareas en las 
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que se divide un trabajo para producir un bien o un servicio, por tal motivo se 

hace necesario realizar labores especializadas por parte del personal que las 

va a ejecutar, teniendo en cuenta la capacidad y conocimiento de cada una de 

ellas. 

La división funcional es el segundo paso para la estructuración del 

diseño organizacional consiste básicamente en combinar las tareas y la 

agrupación de clientes internos y grupos de trabajo de una manera eficiente y 

sistemática, la departamentalización es la especialización de los proceso esta 

puede ser horizontal o vertical. 

El tercer paso es la identificación de la línea de dirección o jerarquía, es 

aquí donde se otorga o recae la responsabilidad directa de los resultados de 

cada área; por lo general va dado de la siguiente manera en la cumbre o cima 

la persona con mayor rango que dependiendo de la empresa le decimos 

director, gerente, presidente, y de aquí se desprende los demás puestos de 

menor rango dependiendo de la estructuración. 

Y por último la coordinación donde se busca que se engrane e integre 

todos estos elementos para que el desarrollo de las actividades de cada área 

esté en armonía. 

Para el diseño de organizaciones existen alternativas o modelos guías 

para su implantación, mencionare los modelos básicos con una corta 

explicación para tener más conocimiento sobre el tema. 

 

Modelo lineal. 

Es un modelo simple basado en la organización de los antiguos ejércitos 

e iglesias medievales, las decisiones tomadas son de carácter centralizadas, 

cuyo principio es de jerarquía y autoridad, con ventajas tales como, de fácil 

aplicabilidad y fácil de comprender pero con falencia que en la mayoría de 

ocasiones caían en el autoritarismo. 

Modelo funcional. 
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Este modelo hace referencia a la aplicación de la especialización de las 

funciones para cada tarea, donde existe una línea directa de comunicación sin 

tanto conducto regular entre los niveles a diferencia del modelo lineal las 

decisiones son descentralizadas y delegada a cada uno de los especialistas, 

las ventajas más notables son la comunicación directa y eficaz, cada área 

realiza actividades especificas permitiendo una mejor calidad de trabajo, su 

debilidad principal es la pérdida de autoridad, Confusión en los objetivos  a 

alcanzar ya que no se sabe a quién  reportar. 

Modelo línea staff. 

Es la unión del modelo lineal y funcional con el fin de reducir las 

desventajas y aumentar las fortalezas. 

Modelo ambiental. 

Este modelo combina dos enfoques mecanista y orgánico, le mecanista 

pretende que las actividades se descompongan en tareas especializadas, 

separadas para cada persona y unidad, por otra parte el orgánico busca que 

las personas trabajen en grupo;  este modelo es muy flexible y se adapta a las 

necesidades, se puede aplicar para trabajos individuales o en grupo, su defecto 

principal es que si no se adecua bien puede presentar las desventajas de 

ambos modelos a la hora de su aplicación. 

Modelo organización matricial. 

Este modelo cuenta con dos tipos de estructura que contempla en 

primera medida la cadena de mando es la de funciones y divisiones, y cuenta 

con una segunda disposición horizontal. 

Modelo de organizaciones laterales. 

Es un modelo que se usa para reducir los modelos de incertidumbre, 

permite detectar los cambios del entorno, manejo de contingencias, se adapta 

perfectamente al cambio.  
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La estructura de la organización está reflejada en el organigrama ya que 

no es posible ver la estructura interna de una organización en la misma forma 

como se podría ver sus herramientas de manufactura, oficinas o productos, 

también se puede ver a los empleados ocuparse de sus actividades y deberes, 

realizar diferentes tareas y trabajar en distintos lugares, pero la única forma de 

conocer en realidad la configuración básica de toda la actividad es a través del 

organigrama. En pocas palabras el organigrama es la representación visual de 

un conjunto completo de actividades y procesos de una organización, es como 

la carta de navegación que tiene los capitanes de un barco que les permite 

visualizar el mar y las rutas a seguir. 

 

El organigrama permite identificar los puestos  que existen, como están 

agrupados, quien le reporta,  a quien, esto no es algo nuevo, puesto que se 

puede evidenciar desde la época medievales de España se encontraron 

diagramas que establecían las estructuras de jerarquía eclesiástica. 

Sin embargo para el sector empresarial y el mundo de los negocios el 

origen de los organigramas se comenzó a visualizar en la época de la 

revolución industrial ya que a medida que el trabajo crecía y se ejecutaba por 

un número creciente de trabajadores, se presentó la necesidad de desarrollar 

formas de administrar y controlar las organizaciones. 

En primera medida este tipo de estructuras se realizaba bajo el mismo 

parámetro donde el director general se colocaba a la cabeza y todos los demás 

de manera descendente, las tomas de decisiones y los temas estratégicos de 

la organización se asumían por parte de los niveles más altos, mientras los 

trabajadores desarrollaban solamente el trabajo físico, estos a su vez estaban 

organizados en departamentos funcionales. Este tipo de organizaciones fue 

muy efectivo en parte del siglo XX, excelente para las organizaciones de 

negocios, sin ánimo de lucro y militares. Sin embargo estas organizaciones 

verticales no fueron muy funcionales debido a los nuevos cambios y los nuevos 

retos que anteriormente se han venido mencionados.  
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A través de los años las organizaciones han venido cambiando y 

desarrollando otros diseños estructurales  mucho más innovadores y 

adaptables, con tendencia a una comunicación más horizontal y como principal 

visión hacia el entorno. 

La organización debe diseñarse para ofrecer un flujo de información 

tanto vertical como horizontal a la media que sea necesario para alcanzar las 

metas organizacionales, si la estructura diseñada no se ajusta a los 

requerimientos organizacionales de información, las personas no tendrán una 

adecuada información o se producirá que gastaran tiempo al procesar la 

información que no es relevante para el desempeño de sus tareas. Por lo 

general las estructuras verticales están diseñadas de manera principal para el 

control, las horizontales están diseñadas de manera principal para la 

coordinación y colaboración, donde se puede tener un control pero muy 

reducido. 

Ahora vamos hablar de cómo funciona cada una de esta estructura por 

separado, la estructura vertical: su primer mecanismo vertical es la jerarquía o 

también la podemos llamar cadena de mando la cual es representada por 

líneas verticales de arriba hacia abajo, si surge un problema que los 

trabajadores no puedan resolver se remite al siguiente nivel superior en la 

jerarquía o cadena de mando y cuando se resuelve un problema se canaliza 

hacia los niveles menores, estas líneas del diagrama funcionan y no son más 

que canales de comunicación. 

Lo siguiente son las reglas y planes, se utilizan como mecanismos para 

que los empleados y trabajadores se guíen y cumplan con el fin de que sepan 

responder y saber que hacer sin necesidad de estar comunicándose con el 

gerente o presidente directamente. 

La estructura horizontal: básicamente busca superar las barreras entre 

departamentos y ofrece oportunidades para la coordinación entre empleados 

con la finalidad de alcanzar los objetivos organizacionales, me refiero a la 

capacidad de y la cantidad de comunicación y coordinación que exista. 
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Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 muestra la ilustración de un organigrama de carácter horizontal que 

impulsa una coordinación entre sus áreas de una empresa que desarrolla 

software para diferentes aplicaciones. 

 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

RAZONES DEL CAMBIO. 

 

Con el proyecto de modernización institucional se pretende construir una 

entidad moderna, dinámica, flexible, más humana y acorde con las nuevas 

exigencias y lineamientos en la prestación del  servicio, para reaccionar y 

cumplir de forma efectiva y eficiente con la misión de ejercer la acción penal y 

de ejecutar adecuadamente la política criminal del Estado. Para lograrlo, se 

realizara la modernización de la  estructura organizacional y la planta de 
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personal de la Fiscalía General de la Nación, con base en dos informaciones 

centrales: 1) cuál es el impacto directo o indirecto de los componentes de la 

estructura organizacional sobre las actividades institucionales, y 2) qué 

aspectos y procesos de la institución deben adaptarse a los cambios que el 

país presenta en relación con las formas variables, cambiantes y adaptativas 

de la criminalidad, su prevención, investigación y acusación. 

 

NECESIDAD DE CAMBIO 

 

El proceso de identificación y conocimiento de las realidades que 

enfrentan muestra que es importante cambiar algunos aspectos, no solo en la 

forma de operar y realizar algunos procesos, sino también en la dinámica de la 

cultura organizacional.  Es un hecho que cada día vivimos en un constante 

cambio nuevas tendencias, la trasformación de las modalidades en criminalidad 

se hacen cada vez más complejas y surgen nuevas y más avanzadas 

estructuras criminales;  es así que se puede determinar que la Fiscalía General 

de la Nación   debe entrar en esa lógica de transformación y adaptación que 

permita prevenir y combatir de mejor manera las múltiples criminalidades. Los 

puntos clave que llevan o motivan al cambio son: 

• El marco jurídico para la paz exige preparar a la Fiscalía para contribuir en la 

tarea de afianzar la paz.  

• Los fenómenos criminales son cada vez más complejos. Es indispensable 

adoptar nuevas estrategias y abordajes investigativos que permitan enfrentar 

las variadas formas de criminalidad y sus dinámicas particulares. Para que 

estas estrategias sean exitosas, se requieren además cambios estructurales y 

funcionales que posibiliten una aplicación y desarrollo adecuados. 

• La estructura organizacional de la Fiscalía General de la Nación no ha 

presentado cambios de fondo desde hace 20 años. Entre tanto, las formas de 

la criminalidad, sus estrategias y adaptaciones se han modificado 

notablemente; de ahí la entidad necesita responder a los cambios con 
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herramientas y procedimientos altamente especializados y actualizados. 

Modernizar la estructura organizacional es un imperativo inmediato e 

inaplazable. 

• Las investigaciones aisladas y desarticuladas producen igualmente resultados 

aislados y desarticulados. Es necesario introducir nuevos paradigmas de 

investigación penal que respondan a la realidad actual del accionar criminal. 

• La contextualización y priorización de las investigaciones penales requieren el 

diseño de una planta de personal acorde con las nuevas formas de 

investigación y desarrollo de las diversas fases del proceso penal 

contemporáneo. 

• La creación de las unidades nacionales, “estas son las que dependían 

directamente del despacho del Fiscal General” sin una asignación previa de 

planta de personal para el efecto, generó en algunas ocasiones el traslado de 

cargos de la provincia a Bogotá. El resultado implicó la centralización de la 

función investigativa, y el deterioro de la capacidad de las regiones. Este es un 

argumento adicional tanto para fortalecer la Fiscalía como para revisar la 

distribución de la planta y de las funciones misionales. 

• Incorporar enfoques gerenciales fuertes a las seccionales. 

• El personal en las regiones y en algunas oficinas es muy escaso. Es 

indispensable aumentar urgentemente el número de fiscales e investigadores 

para enfrentar la demanda de servicio. 

• Es importante reforzar la gestión de las tecnologías de la información y la 

comunicación, incluyendo la seguridad de la información. Estos avances deben 

incorporarse en los procesos de investigación penal. 

 

Como resultado de la restructuración la Fiscalía General de la Nación 

presenta un nuevo diseño organizacional innovador y adaptable a la necesidad. 

Para la realización de la restructuración  se hizo necesario contar con un 

grupo de expertos  integrado por miembros de la universidad de los andes que 

junto con un grupo conformado por funcionarios de la fiscalía, profesionales y 



 

13 

expertos en la problemática que presentaba la institución, con el fin de trabajar 

mancomunadamente y unir esfuerzo para así poder dar un vuelco total a la 

Fiscalía General y brindar un  apoyo y diagnostico. 

Como primera medida la universidad de los andes tomo como 

metodología la observación de focales, diseño y trabajo, aparte de eso realizo 

una encuesta dirigida a todos los funcionarios llamada guía de necesidades la 

cual se dividió en tres etapas: 

En la primera fase se identificaron las circunstancias problemáticas, 

evidenciadas por los servidores de la Fiscalía que participaron en las 

entrevistas y en los grupos focales. 

En la segunda, se actualizaron y validaron dichas situaciones con un 

grupo ampliado de funcionarios, y se plantearon posibles soluciones. En esta 

etapa se diseñó un prototipo de unidad, con el propósito de convertirlo en un 

laboratorio de experimentación y de reflexión sobre formas de organización y 

de mejoras para la estructura de la institución. 

La tercera y última fase se realizo en la parte  estratégica y su propósito 

fue incorporar algunas iniciativas producto del trabajo realizado con la unidad 

prototipo seleccionado. Este fue validado a través de entrevistas, 

conversatorios, grupos focales y una encuesta virtual que fue respondida por 

más de 700 funcionarios en todo el país. 

 

La encuesta que se realizo en cuanto al género de preguntas tuvo que 

ver con infraestructura y recursos, puestos de trabajo, ubicación, escases de 

elementos básicos, administración de denuncias, tecnología, personas, 

estructura organizacional, procesos. 

Una vez la universidad por medio de la encuesta y el análisis propio del 

entorno de la problemática elabora una serie de ideas donde brinda las 

posibles soluciones 

Para este caso mencionare la solución en cuanto estructura 
organizacional que fue  
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 Diseñar políticas uniformes de traslado de personal. 

 

 Crear grupos o equipos de trabajo para fomentar el 

intercambio de información. 

 

 Construir para la evaluación del desempeño para todos los 

servidores y el reconocimiento para los mejores empleados y 

funcionarios. 

 

 Definir una estructura organizacional con una sola dirección 

por seccionales 

 

Una vez el equipo de trabajo encargado de realizar el estudio de las 

necesidades y falencias de la Fiscalía General de la nación  emite un concepto 

y diagnostico, el Fiscal General en uso de las facultades que le confiere 

mediante el decreto 021 y 016 del 09 de enero del 2014 ordena  la 

restructuración de la entidad. 

 

La Fiscalía General de la Nación fue creada en el año 1991 con la 

promulgación de la constitución política de 1991, un organismo adscrito a la 

rama judicial del poder público en Colombia con plena autonomía 

administrativa y presupuestal, con la finalidad de orientar y brindar a los 

ciudadanos una efectiva y eficaz administración de justicia;  anterior a la fiscalía 

la entidad encargada de los procesos judiciales se llamaba dirección nacional 

de instrucción criminal quien fue remplazada debido a los problemas y la 

inoperancia de la misma, ya que el sistema penal era inquisitivo el mismo juez 

era el que  investiga, acusaba y juzgaba fue necesario separar todas etapas 

donde como primera medida se fuese imparcial. 

La función de la fiscalía consiste,  mediante denuncia o querella u oficio, 

investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y 

tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la 

Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, La 



 

15 

Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como 

lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las 

garantías procesales que le asisten. 

Una vez se aprueba la creación de la fiscalía se elaboran  toda la 

estrategia, misión, visión política y se realiza un diseño organizacional para su 

implementación, se basaron  en sus inicios a partir del  enfoque del diseño 

organización clásico, como se menciono anteriormente este enfoque se 

utilizaba para diseñar las organizaciones del gobierno, generalmente se volvían 

ineficientes. Para conocimiento general  los exponentes de este modelo 

estaban convencidos que las organizaciones eficientes y eficaces se 

fundamentaban en estructuras jerárquicas rígidas donde las personas se 

guiaban por una obligación hacia la empresa basados en reglas y reglamentos 

de imposición. 

Ya que para esa época para el sistema penal existía la ley 600 la cual 

era la principal norma sobre cual se regía la fiscalía, esta ley permitía impartir 

justicia de una manera que en su momento fue la más conveniente, pero poco 

a poco se volvió una ley inquisidora, autoritaria, nada imparcial, bajo esta ley se 

elaboraron todos sus procesos y con base se elaboran los primeros diseños de 

la organización y estructura de la fiscalía. Este diseño y estructura se realizo 

por personas que a mi consideración no fueron las más aptas en temas de 

desarrollo organizacional ya que no contaban con el conocimiento adecuado 

además de estos fueron personas que sus campos y profesiones no  tenían 

nada que ver con el campo administrativo, organizacional , la realización de 

estos proceso se llevo a cabo por abogados, que a mi manera de ver fue en 

primera medida un error que más adelante todas las personas comenzaron a 

ver y peor aun a sentir en carne propia.  

13 años más tarde la Fiscalía general de la nación ve reflejado los 

regulares procesos y las bases tan deficientes que se construyeron para dar 

respuesta a los temas relacionados con impartir justicia, estos problemas 

fueron creciendo hasta el punto de causar demasiadas fallas en el proceso 

judicial tanto interno como externo, es por esto que el gobierno inicia un 

proceso de transición a una nueva justicia que pudiera ser garante 
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definitivamente de todos los procesos judiciales, esta ley que fue sometida 

aprobación por el congreso de la republica permitió hacer un vuelco total en la 

forma que se venía llevando a cabo los procesos, la ley 906 de 2004 por la cual 

se expide el código de procedimiento penal. 

Esta nueva ley permitió a la fiscalía reorganizarse internamente para así 

poder ofrecer el servicio que tanto se había perdido y ofrecer las herramientas 

eficaces y efectivas para  todas las personas, como era de esperar se genero 

un nuevo organigrama y diseño organizacional como base de todo nuevo 

procesos que se pretende iniciar, este proceso que junto con la entrada del 

nuevo sistema penal acusatorio fue algo nuevo género cambios 

trascendentales y enriquecedores para la fiscalía, en cierta forma el adaptarse 

a un nuevo proceso penal genero una resistencia, esta resistencia se da como 

es normal cuando se lleva tanto tiempo trabajando de cierto modo el cambiar 

todo, genera disgusto entre los empleados aunque se recibió la adecuada 

capacitación tanto a los fiscales como a los funcionarios con facultades de 

policía judicial. 

Nuevamente en este diseño organizacional se generaron falencias y 

errores en la estructura ya que por segunda vez la realización de este fue 

proyectada por personal que no tenía el adecuado conocimiento, si bien es 

cierto la ley 906 del 2004 fue lo mejor que se puedo haber realizado para 

garantizar los procesos y que es por excelencia lo más eficaz que hemos 

tenido; el diseño y estructura de la fiscalía quedo pequeño para afrontar el reto 

de la nueva ley. 

Estructura de la fiscalía general de la nación en el año 2005. 

Figura 3. 
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La Figura 3, muestra  la Esta estructura organizacional que se 

implemento, pero las desventajas de este diseño, es la desintegración o 

división que se realizo, cada grupo si bien es cierto dependía de un nivel 

jerárquico se volvió autónomo es decir: se dividió en cuatro grandes grupos el 

primero grupo o unidades dependían únicamente del despacho del fiscal 

general de la nación y no rendían cuantas o a ninguna dirección entre las que 

se observan, la unidad delegada ante la corte suprema de justicia, unidad 

nacional de fiscalías para la justicia y la paz, unidad nacional contra los delitos 

de desaparición y desplazamiento forzado, unidad nacional para los 

desmovilizados, unidad para la investigación de funcionarios de la rama. 

Estas unidades contaban con fiscales y personal de policía judicial que 

aunque integraban y dependían del Cuerpo Técnico de Investigación CTI no 

reportaban al director del CTI, únicamente al despacho del fiscal general. 

Los otros tres grandes grupos se dividieron en dirección nacional de 

fiscalías, dirección nacional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, dirección 

nacional Administrativa y financiera. 

Estos tres grandes grupos llevaban muy independiente sus procesos y 

tampoco  existía un engranaje adecuado, real y eficiente,  la logística, 

requerimientos, presupuestos etc. Este  era realizado por la parte dirección 

administrativa esta a su vez suministraba los recurso sin tener en cuenta las 

necesidades reales del CTI y de la Dirección nacional de fiscalías, casos como 

la compra de equipos que no se adaptaban a las tareas diarias, instalaciones 

con computadores que no eran funcionales, Vehículos que no cumplían las 

exigencias para realizar labores operativas, inclusive se encargaban de la 

compra de armamento y chalecos de protección. No existía un verdadero 

empalme ni se tenía en cuenta las necesidades reales debido a la 

independencia de cada una de estas. 

De igual forma los procesos e investigaciones que se adelantaban se 

volvieron muy compartimentados, independientes  cada uno de los grupos 

tanto las unidades que dependían directamente del Fiscal General como la 

dirección nacional de fiscalías y el CTI, actuaban por su propia cuenta, llegando 

a ocasionar que cada uno de estos grupos llevaban las mismas investigaciones 
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un ejemplo: el CTI llevaba investigaciones de narcotráfico y se encontró que la 

dirección nacional de Fiscalía también tenía el mismo proceso de narcotráfico  

Aparte de todo esto al haberse generado tanta división también se vio 

sumergido por una serie de tramitologia interna para acceder a cualquier 

información que cada grupo poseía, esto ocasionaba demoras en los procesos, 

generaba pocos resultados tanto operativos como administrativos, 

represamientos, demoras en la prestación de un servicio etc.   Donde 

realmente los únicos afectados resultaban siendo los ciudadanos. 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA FISCALIA GENERAL 

Es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la 

entidad, se analiza la situación interna y externa de ésta, se establecen los 

objetivos estratégicos, y se formulan las estrategias necesarias para alcanzar 

dichos objetivos. Sobre la base de la plataforma estratégica se elaboran los 

demás planes de la entidad. 

Figura 4. 
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MISION 

Declaración que define el propósito o la razón de ser de una Institución y 

permite orientar las acciones que realicen sus miembros hacia el logro de un 

resultado esperado. Por esta razón, la misión debe ser comprensiva en cuanto 

a identificar claramente los productos/servicios relevantes y los 

clientes/usuarios/beneficiarios a los cuales se orientan dichas acciones. 

 

"La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y elabora y 

ejecuta la política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los 

derechos de los intervinientes en el proceso penal; genera confianza y 

seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia 

y la reparación." 

VISION. 

Es el Conjunto de características de la organización que se quieren 

alcanzar en un plazo predeterminado. Una Visión debe caracterizarse por ser: 

clara concisa, fácil de entender, inspiradora, desafiante: centrada en la 

excelencia, estable pero flexible, tangible y susceptible de implementar. 

“La Fiscalía General de la Nación pondrá en ejecución un sistema de 

investigación integral, y será reconocida por el diseño y ejecución de políticas 

públicas vanguardistas que le permitirán enfrentar las diversas formas de 

criminalidad; su tarea se verá apoyada en la profesionalización del talento 

humano y el desarrollo y aplicación de herramientas innovadoras de tecnología 

y comunicación, que garanticen la independencia, autonomía y acceso a la 

justicia”. 

CULTURA VALORES INSTITUCIONALES 

 

Son los  atributos, cualidades y actitudes fundamentales del 

comportamiento humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor 

convivencia y otorgan efectos positivos dignos de aprobación. 
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El logro de la misión y la visión está enmarcado en la cultura 

organizacional, la cual orientará el actuar de los servidores de la entidad en 

todo tiempo y lugar, en aras de aplicar una justicia oportuna. Se enfatiza en los 

valores que deben caracterizar a los empleados de la Entidad, denominados 

“valores éticos”. 

Figura 5 
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RED DE PROCESO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

La red  de procesos institucional fue adoptado mediante Resolución N° 

0-1834 del 4 de octubre del 2012, por medio de la cual se actualiza el Manual 

de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación. El Direccionamiento 

Estratégico está direccionado a cada uno de los procesos y subprocesos de la 

entidad. 

Figura 6. 
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Nivel Estratégico (o también denominados gerenciales): Incluyen 

procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 

objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de 

recursos necesarios y revisiones por la Dirección.  

Nivel Misional: Incluyen todos los procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón 

de ser.  

Nivel de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de 

los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de 

evaluación, análisis y mejora Talento humano idóneo y competente, para este 

Nivel.  

 

Nivel de Seguimiento y mejora: Incluyen aquellos procesos necesarios 

para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y 

la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición y 

seguimiento, auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una 

parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 

PLAN ESTRATÉGICO  

 

Política Institucional  

Está orientada a dar un criterio o directriz del accionar de la Fiscalía 

General de la Nación, constituyéndose en un punto de partida para la toma de 

decisiones y la puesta en práctica de las estrategias, programas y proyectos.  

Objetivos Estratégicos  

Los Objetivos Estratégicos son consistentes con la misión de la Fiscalía 

General de la Nación, ya sea por su impacto al interior (restructuración, mejora 

en los procesos, etc.) o por su impacto en sus clientes, usuarios o beneficiarios 
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(mayor cobertura, calidad u oportunidad del servicio, entre otras). Se expresan 

en términos de resultados, productos o metas, que a su vez deben traducirse 

en tareas asignables, factibles de realizar en plazos determinados y al amparo 

de los recursos disponibles. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FISCALIA GENERAL. MODELO 

IMPLEMENTADO. 

Figura 7 
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La figura 7 muestra La nueva estructura, En contraste con la anterior 

estructura   evidencia el cambio y las nuevas unidades que se generaron donde 

se articulan y muestran una mejor funcionalidad , con una dimensión más clara 

y especificas, esto permitirá que La Fiscalía General de la Nación pueda poner  

en ejecución un sistema de investigación integral, por medio de un  diseño y 

ejecución vanguardistas que le permitirán enfrentar las diversas formas de 

criminalidad, con el apoyo  de herramientas innovadoras de tecnología y 

comunicación, que garanticen la independencia, autonomía y acceso a la 

justicia. 

De igual forma se elaboran diseños estructurales en el primer nivel que 

permite una mayor funcionalidad y eficiencia. Esto permite establecer funciones 

precisas a cada uno de sus grupos o dependencias los cuales se encargaran 

los diferentes procesos. 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscalía general de la nación (2014) la entidad proyecto de modernización Recuperado de 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/funciones 



 

26 

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 

Con base en la programación que cada dependencia, unidad y seccional tuvo 

para el primer trimestre de 2014; dicho informe se enfoca en cinco aspectos a 

saber:  

 Avance en indicadores del Plan estratégico.  

 Avance por cada seccional.  

 Avance por Unidades Nacionales.  

 

 

AVANCES  DE INDICADORES POR  OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Figura 9. 
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Figura 9, muestra el logro y avances de cada uno de los objetivos 

estratégicos de la Fiscalía General de la Nación, son  15 objetivos estratégicos 

establecidos, El seguimiento al Plan se realiza a través del monitoreo de 

indicadores y se mide por su avance. Los indicadores son reportados 

trimestralmente por parte de los responsables de los procesos y subprocesos; 
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dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento 

en la ejecución.    

 

 

Figura 10. 
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Figura 10, muestra el avance de los objetivos estratégicos de cada una 

de las seccionales que componen la Fiscalía en todo el territorio Nacional. Ya 

que la ejecución e implementación  se realiza de manera independiente en 

cada una de ellas y los resultados son emitidos a los responsables de los 

procesos. El plan estratégico de la fiscalía va dirigido a cada seccional del país, 

por tal razón cada seccional inicia su implementación de acuerdo a su 

ambiente y a su entorno. Son 15 objetivos que se tienen que cumplir  de los 

cuales cada seccional va ejecutando a la medida que sean realizables, en el 

caso de la seccional de Arauca la ejecución ha sido del 20%  el rendimiento a 

sido bajo pero sin embargo el esperado, debido a la problemática que afronta el 
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Departamento de Arauca, el cual cuenta con problemas de orden publico 

demasiado complejos, la seguridad y el ser catalogada como zona roja, hace 

que algunos objetivos sean más dispendiosos de desarrollar. Donde el objetivo 

13 y 14 que muestra la grafica Nº 9 han sido unos de los más complejos en 

implementar. 

Y así ocurre en cada una de las 30 seccionales a nivel nacional que 

cuenta con presencia de la Fiscalía General de la Nación es por esto que el 

proceso es independiente y el cuadro de resultados varia. 

 

Figura 11. 
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Figura 11 muestra el avance de los objetivos estratégicos 

específicamente  de cada uno de los grupos o unidades nacionales de la 

Fiscalía General de la Nación, entre las cuales encontramos la unidad que lleva 

investigaciones y procesos de bandas criminales (BACRIM)  la ejecución de los 

objetivos que ha alcanzado es de 48%. Unidad nacional antinarcóticos 

(UNAIM), con un 36%, unidad de Propiedad Intelectual (UNPI), terrorismo con 

39 %, delitos contra la administración pública con un 46%, unidad de medio 

Ambiente con 25%, derechos humanos con 43%, unidad de Lavado de activos 
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con 39%, unidad de desplazamiento forzado con un 46%, unidad de 

desmovilizados con un 43%, unidad antisecuestro con 7%. Estos son los 

diferentes grupos que conforman la fiscalía General y donde se trabaja cada 

variable delictiva, el proceso de ejecución es totalmente distinto debido a el 

delito que se maneja es por esto que algunos grupos llevan un mejor avance 

que otros debido a que se puede implementar más rápido el cambio de todos 

los procesos y direccionamientos de estratégicos. 

Esto hace que los resultados Generales no sean como se tenía previsto 

en un principio en cuanto a la ejecución en un tiempo determinado, pero sin 

embargo no se sale del rango esperado. 

 

APORTE DE MEJORA A ESTE PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA 

ENTIDAD. 

 

Sin dudad alguna la restructuración de la entidad permitirá  afianzar las 

metas y objetivos propuestas, para así brindar confianza a los usuarios, con 

una  justicia oportuna, imparcial garante de los derechos fundamentales para 

cualquier ciudadano;  permitirán enfrentar las diversas formas de criminalidad, 

que cada día surgen en Colombia y en el exterior. 

 Las investigaciones se realizaran de manera articulada y organizada que 

permitan llevar y cumplir un plan metodológico que garantice un eficaz 

resultado bajo la contextualización de los delitos para así llegar a una 

asociación de casos que lleve a obtener resultados positivos. 

Otro aspecto importante en la restructuración se contara con más 

personal ampliando la planta para brindar un adecuado servicio, 

descongestionando y alivianando las cargas laborales para que no existan 

represamiento de procesos e investigaciones que perjudiquen la impartición de 

justicia. 

La capacitación y profesionalización de los funcionarios y la creación de 

la universidad de la Fiscalía General, hacen  parte de los objetivos estratégicos 
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que permitirá que el perfil de los funcionarios sea el adecuado y este a la 

vanguardia de las necesidades actuales en todos los temas relacionados tanto 

en la política criminal, como el sistema penal, y el marco jurídico y servicio al 

cliente.  

La adquisición de tecnología de punta permitirá afrontar todas las 

problemáticas actuales y necesidades de la Fiscalía General, la modernización 

prima como mecanismo de desarrollo de los objetivos estratégicos. 

De acuerdo a la evaluación y seguimiento al proceso de restructuración 

de la fiscalía General el resultados han sido positivos y han cumplido las 

expectativas en términos generales de todo el proceso, internamente el 

proceso de restructuración ha tenido una gran aceptación por parte de los 

funcionarios ya que es evidente la fluidez que ahora tienen los procesos 

investigativos, administrativos y gerenciales. 

La respuesta que los usuarios están teniendo por parte de la fiscalía en 

cuanto a la atención y prestación del servicio ha cumplido cabalmente con los 

propósitos y las necesidades de los ciudadanos, la recepción de las denuncias, 

ha sido de manera ágil, el aumento de funcionarios a permitido 

descongestionar   muchos procesos represados, la sistematización y tecnología 

ha permitido dar una respuesta en periodos más cortos y oportunos a los 

ciudadanos, la capacitación a los funcionarios ha permitido que todas las 

victimas reciban el adecuado asesoramiento, seguimiento, trato digno y 

solución de sus problemas. 
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CONCLUSION 

 

Con un   buen reconocimiento de las necesidades y problemas que presentaba 

la Fiscalía General de la nación,  se pudieron solucionar a tiempo gracias a un 

buen diagnostico y un plan de mejoramiento continuo de la institución. 

Mediante el diseño organizacional permitió ordenar y direccionar los procesos 

que se adelantaban dentro de la institución, proporciono un indicador de 

funciones y jerarquías que se establecieron con una nueva estructura 

organizacional, y así se definió los roles de cada uno de los grupos y personas 

de la entidad.  

El diseño organización como principal herramienta, brindo la solución y por 

medio de esta se logro una fiscalía más funcional, dinámica, innovadora que 

puede garantizar la administración de la justicia atreves de sus procesos 

penales.  

Actualmente cualquier empresa tanto privada como publica,  afrontan grandes 

retos es por esto que deben estar preparadas en todos los aspectos, en cuanto 

al diseño organizacional se debe tener un excelente  conocimiento ya que 

como se pudo observar no basta con diseñar una estructura si no se tiene en 

cuenta la relación, aplicabilidad y un alto grado de conocimiento de la entidad 

donde se desee aplicar el diseño organizacional, ya que al tener un 

conocimiento total nos permite observar las necesidades y las herramientas 

que se pretenden utilizar para lograr los objetivos propuestos por parte de la 

organización. 
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