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RESUMEN 
 
 

La siguiente investigación  tiene como objetivo identificar el estado del arte de la 
cultura organizacional en la Alcaldía del municipio de Yotoco – Valle del Cauca a 
través de las cuatro subculturas (poder, función, desempeño y apoyo) las cuales 
conforman la base administrativa de la función pública en Colombia. Teniendo en 
cuenta los postulados teóricos básicos sobre los conceptos organización, cultura 
organizacional, gobernabilidad, subculturas y modelo administrativo Burocrático, 
se aplicó la encuesta para el desarrollo del estado del arte de la cultura 
organizacional en organizaciones públicas desarrollada por el Dr. Eusebio 
Ducuara y Javier Zorrilla. Por medio de los resultados de la encuesta se llegó a la 
conclusión de que en la Administración Municipal del municipio de Yotoco – Valle 
del Cauca se encuentra una combinación de dos subculturas, una con tendencia 
al desarrollo administrativo de la función pública tradicional y otro orientado a un 
modelo de naturaleza gerencial y participativa, en las cuales se encuentra una alta 
tendencia en el poder y la función, predominando la aplicación de normas y leyes 
presentando de esta forma una administración publica tradicional. 
 
Por lo anterior se identificó la cultura organizacional existente y deseada con el fin 
de que los funcionarios de esta administración pública trabajen en pos del 
fortalecimiento de la misma para dar así cumplimiento a los intentos del Estado 
colombiano de mejorar la administración pública la cual parece  débil a las 
demandas de los ciudadanos y a las condiciones que estos plantean.  
 
Términos o palabras claves: Organización, cultura organizacional, subcultura, 
burocracia y modelo administrativo Burocrático.  
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ABSTRACT 

 

The big challenges that it should confront the municipal management, force him to 
look for effective strategies that give him option of fulfilling the objectives layouts, 
for that which should reorganize methods and work processes.    
 
The implementation of a study of Organizational Culture in the municipality of 
YOTOCO, is born of the necessity of having a self-sufficient, competitive 
municipality and guided to solve the diverse social problems that you/they suffer 
him, but to be able to give I execute to such objectives, it is necessary that you 
lead them of the different secretaries and other officials that accompany the 
Alcalde, they are informed of the importance of its functions and that you 
disassembles the paradigm of the politics and the bureaucracy that so much 
damage to fact to the administration publishes.   
 
This dynamics you this presenting in the municipality of YOTOCO who you/they 
lead a process of organizational culture with the only end of being able to change 
their collaborators' mental paradigms and to transform the public administration of 
the municipality in an entity leader, efficient and effective, that doesn't have 
anything to envy to processes led by the private company in the mayor's head.    
 
With a dynamics of organizational culture to the interior of the municipal 
Governorship of YOTOCO, they will be been able to solve a sinnúmero of 
problems that leaves from the functionality of the Governorship like structure and 
that he/she is related with the to act and to think of the members that conform it.    
Before this situation, he/she intends to an accounting group to carry out an 
intervention with the support of educational as the Dr. Eusebio Ducuara, with the 
purpose of getting up an I diagnose organizational that allows to analyze the 
climate and organizational culture in the mentioned municipality. 

 
Terms or keywords: Organization, organizational culture, subculture, bureaucratic 
red tape and administrative model. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la administración de las organizaciones públicas, se hace necesario indagar 
que tipo de circunstancias o fenómenos se pueden evidenciar allí, de esa forma 
habría que tener en cuenta en primer lugar, que estas organizaciones  son la base 
del desarrollo socio – político y económico de todo municipio o ciudad como 
también que allí se toman decisiones que favorecerían o desfavorecerían a un 
contexto o comunidad determinada. 
 
En estas organizaciones se originan y desarrollan proyectos, propuestas, se 
toman decisiones y se establecen las pautas a implantar con el objetivo de cumplir 
metas u objetivos para el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad. 
 
Debido a la importancia de los  procesos  que este tipo de organizaciones ponen 
en marcha, es importante desde la óptica de la contaduría establecer las 
condiciones que se deben presentar para el buen funcionamiento de estas 
mismas, entre ellas se debe identificar la cultura organizacional que impera. 
  
La cultura organizacional comprende la base por la cual las organizaciones 
establecen normas, costumbres, definen objetivos y una serie de procesos los 
cuales fortalecen a la misma y a las funciones que estas desarrollan. Por tal razón 
se hace necesario identificar el estado del arte de esta, para tener la visión en que 
se encuentra, para desde allí generar acciones de mejoramiento continuo y 
permanente hacia el futuro. 
 
Debido a la naturaleza Burocrática de este tipo de organizaciones, en la Alcaldía 
del municipio de Yotoco la identificación del estado del arte de la cultura 
organizacional se desarrollara a partir de la caracterización de  las cuatro 
subculturas predominantes (de poder, de función, de desempeño y de apoyo). 
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1. PROBLEMA 

 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Como consecuencia de la implementación de reformas motivadas por el Gobierno 
Nacional en busca del desarrollo administrativo en las  organizaciones de carácter 
público, la Alcaldía del municipio de Yotoco, se ve en la necesidad de realizar un 
estudio acerca del estado del arte de la cultura organizacional existente y 
deseada. Debido a que se tiene conocimiento de estudios desarrollados en esta 
administración tales como el Informe de Gestión de la Oficina Asesora de Control 
Interno en los  años 2.009 y  2.010 en los cuales se exponen los logros 
alcanzados en materia de seguridad, inversión social entre otros. Los cuales a 
pesar de su gran importancia e impacto, no son suficientes para determinar el 
estado del arte en el que se encuentra la administración del municipio de Yotoco 
en relación a su cultura organizacional.  
 
De lo anterior se deriva la necesidad de realizar la identificación del estado del arte 
de la cultura organizacional teniendo en cuenta las condiciones  predominantes de 
este tipo de entidades para llevar a cabo este análisis, debido a que los 
antecedentes que presenta la organización a nivel de estudios, no comprenden 
este aspecto el cual es fundamental para la articulación de los programas de 
desarrollo territorial y organizacional, programas que inciden de forma positiva o 
negativa en el desempeño de la misma como también en el alcance de sus 
objetivos o metas.  
 
De no desarrollarse el estado del arte de la cultura organizacional, la 
Administración Municipal de Yotoco podría estar expuesta a no estar preparada 
para el mejoramiento de sus procesos como también de las reformas que el 
Estado Colombiano instaura, lo cual es el fundamento de esta investigación para 
ampliar el campo de acción y conocimiento sobre la misma para el mejoramiento 
continuo de sus procesos de gestión y los ligados a estos.  
 
Los resultados de la investigación permitirán definir qué tan fortalecido se 
encuentra el estado del arte de la cultura organizacional de la Administración 
Municipal del municipio de Yotoco – Valle del Cauca, con el fin de fortalecer sus 
procesos administrativos y enfrente las reformas provenientes del Estado 
Colombiano. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En relación a los avances de las reformas de carácter constitucional e institucional  
por parte del Estado Colombiano, sobre la planeación, organización y 
administración del personal de los organismos de Administración Municipal 
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enfocadas al fortalecimiento del desarrollo de ventajas competitivas, para esto se 
han promulgado la siguiente normatividad: La Constitución Política de 1991, Ley  
165 de 1938 , ley 19 de 1958,  el Decreto 1732 de 1960, el Decreto ley 2400 de 
1968, el  decreto 1950 de 1973 y la ley 61 de 1987, la  Ley 11 de 1986, , la ley 27 
de 1992, ley 443 de 1998, la sentencia C-372/99, con la Ley 60 de 1993 se 
desarrollan una competencias y asignan recursos para el cumplimiento de las 
mismas en el marco del proceso de descentralización administrativa, 
posteriormente se desarrolla la ley 152 de 1994 como norma marco de la 
Planeación del desarrollo, posteriormente, surgen desarrollos normativos 
tendientes a modernizar el Estado; se ajusta fiscalmente a los entes territoriales 
departamentos y municipios con la Ley 617 de 2002, se cambian competencias en 
desarrollo de la Ley 715 de 2004 y surgen cambios en la organización y 
administración de personal  expresados en la ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
De acuerdo a lo anterior los entes territoriales deben atemperarse a este cumulo 
de normatividad para la ejecución de la diferentes competencias que la 
normatividad les impone; así pues los municipios deben cumplir con procesos de 
modernización en la administración del talento humano, por tal razón se hace 
necesario identificar el estado del arte de la cultura organizacional del municipio de 
Yotoco con el objetivo de establecer  cómo se encuentra y cuál es el deseo de los 
funcionarios en los diferentes niveles administrativos de la planta de cargos del 
municipio, de este modo se formula  los siguientes interrogantes que al darles 
respuesta permitirán el progreso de la investigación en el análisis de la cultura 
organizacional: 
 

 ¿Cuántos profesionales ocupan niveles directivos que contribuyan a la toma 
de decisiones en la administración del municipio? 

 
 ¿Cómo el municipio ha adoptado y/o adaptado las reformas surgidas de la 

transición del modelo Burocrático a un modelo de gerencia pública 
moderna?  

 
 ¿Con ocasión de las reformas planteadas por la Ley 617 de 2002, 

tendientes a conjurar la crisis fiscal de la nación y los entes territoriales, 
como en municipio de Yotoco ha implementado reformas de ajuste a sus 
estructuras? ¿Desarrollo de procesos de transformación y modernización 
organizacional?  

 
 ¿Cómo estas políticas se relacionan o inciden en la Gestión Pública del 

municipio en su organización cuando se ejecutan los Procesos 
Administrativos, (planeación, organización, integración y dirección del 
talento humano, control, evaluación, solución de problemas, toma de 
decisiones, comunicación)? 
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 ¿Cuáles son las principales características organizacionales del municipio y 
de su gestión? 

 
 ¿Cuál es la cultura organizacional predominante en el municipios,  

 

 ¿En qué etapa del ciclo de vida de la organización, se encuentra? 
 

 ¿Cuál es el aporte que la contaduría pública el pondría brindar al desarrollo 
organizacional del municipio? 

 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el estado del arte de la cultura organizacional en la Administración 
Municipal del municipio de Yotoco – Valle del Cauca? 
 

 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El problema se delimita al establecimiento del estado del arte de la cultura 
organizacional a través de la identificación del estado de las cuatro subculturas 
que la componen en los 37 funcionarios de las diferentes áreas de la 
Administración Municipal del municipio de Yotoco – Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
La Alcaldía de Yotoco requiere adoptar los cambios y exigencias establecidas en 
las leyes y normas para la modernización del estado colombiano. De allí surge la 
necesidad de identificar el  Estado del Arte de la cultura organizacional existente y 
deseada de los funcionarios de la Alcaldía de Yotoco, con el fin de fortalecer la 
gestión y desarrollo del talento humano para dar frente a las demandas actuales 
de la sociedad.  
 
Según los autores Eusebio Ducuara Celis y Javier Zorrilla, en el país a nivel de 
estado del arte de cultura organizacional solo un 5% se han desarrollado en 
organizaciones de carácter público, lo que supone en el ámbito regional o local la 
necesidad de ahondar en una temática que hasta hace algún tiempo era 
exclusivamente del sector privado y que debido a sus buenos resultados, el 
Estado colombiano desea establecerlo en el sector público para el mejoramiento 
del este.  
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Debido a los pocos antecedentes de la temática a nivel nacional, surgen 
propuestas teóricas de gran envergadura para desarrollar esta investigación, entre 
estas se encuentran las de  Charles Lesthaus, con respecto a la definición de la 
cultura organizacional en el sector público la cual ha sido referencia necesaria 
para el desarrollo del tema, por otro lado se puede encontrar a José Miguel        
HartaSánchez Garaña y la definición sobre las cuatro subculturas que 
comprenden la cultura organizacional adaptada a un campo de carácter público.  
 
Debido a que este tipo de organizaciones son de carácter Burocrático es 
necesario tener en cuenta a Max Weber y sus postulados acerca del modelo 
administrativo Burocrático que a pesar de su antigüedad es referente obligatorio 
en este tipo de investigaciones para su desarrollo.  
 
Uno de los aspectos importantes de este proyecto es la adaptación de la situación 
a investigar al contexto nacional o regional, como herramienta se utiliza la 
encuesta, Diagnostico para cultura organizacional, de HARTASÁNCHEZ G. JOSÉ 
MIGUEL. Perfil dinámico de la cultura organizacional de los directivos públicos en 
México. VII Congrego Internacional de l CLAD sobre la Reforma del Estado y la 
Administración Publica. Lisboa, PORTUGAL, del 08 al 11 de octubre de 2002, 
Adaptado por los Doctores Eusebio Ducura y Javier Zorrilla, Funcionarios Públicos 
del Valle del Cauca y Docentes Universitarios, con proyecto piloto desarrollado en 
la experiencia en la Alcaldía Municipal de Bugalagrande Valle de Cauca; lo cual 
implica una confiabilidad y validez de la herramienta para este proceso de 
investigación.  
 
La contaduría pública como ciencia ligada a todos los procesos de organización y 
administración no está ajena a este tipo de investigaciones debido que la cultura 
organizacional  es esencial para medir el cumplimiento de las metas y objetivos 
proceso en el cual el contador público no está ajeno al desarrollo del mismo 
debido a su naturaleza organizacional. 
 
 
1.6  OBJETIVOS 

 
1.6.1 Objetivo General  
 
Identificar el estado del arte de la cultura organizacional de la Alcaldía municipal 
de Yotoco – Valle del Cauca.  
 
1.6.2  Objetivos Específicos  
 

 Identificar la cultura actual predominante en el  desarrollo institucional de la 
Alcaldía municipal de Yotoco – Valle del Cauca.  
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 Identificar la cultura organizacional deseada de la Alcaldía municipal de 
Yotoco – Valle del Cauca.  

 
 
1.7 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.7.1  Marco Teórico. Toda organización se constituye de una serie de jerarquías 
las cuales constituyen la razón de ser de estas, estas jerarquías comprenden 
funcionarios los cuales tienen definidas sus funciones o actividades dentro de un 
contexto laboral o social determinado. Estas funciones o actividades comprenden 
procesos medidos por medio de indicadores de desempeño o cumplimiento de las 
metas o tareas que forman la razón de ser de estas mismas. 
 
Del termino organización, se podría decir que su entendimiento depende de tres 
perspectivas distintas, la primera a nivel etimológico, que se sustenta de la raíz 
griega  órganon1 que tiene como significado instrumento, la otra comprende a la 
organización como grupo social o entidad y por último la organización como un 
proceso administrativo que presenta unos estándares de eficiencia que se 
alcanzan únicamente por medio del ordenamiento y coordinación coherente de los 
recursos que la constituyen. 
 
A nivel del sector público, la organización se podría entender a aquellos 
escenarios, esferas o espacios consensuales, de naturaleza reflexiva, relacional  y 
física donde los ciudadanos como actores activos  y representativos del Estado, 
Sociedad Civil y Sector Privado, se proyectan y actúan enfocados a la 
consecución de intereses comunes. De otro lado, para Jurgen Habermas2, la 
organización en el sector público, constituye un espacio de acción concertada de 
la ciudadanía donde se debaten temas de interés común, debido a que el 
ciudadano es portador de ese mismo espacio. Para la Comisión Económica  para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)3 en su artículo Equidad, desarrollo y 
ciudadanía del año 2.000, la organización pública obedece a que debe ser 
visualizado como el espacio de los intereses colectivos más que como “lo estatal”, 
que permita fortalecer  una cultura de la convivencia y desarrollo colectivo, basada 
en la tolerancia frente a la diferencia y en solución negociada de los conflictos.  
 
Además hay que tener en cuenta que la organización debe de contar con unas 
características esenciales para su funcionamiento, entre ellas se encuentra la 
cultura organizacional.  
 
Del termino cultura se podría decir que es de naturaleza genérica que se utiliza 
desde dos perspectivas distintas, la primera comprende al conjunto de hábitos, 

                                                 
1 . CANDELA CASAS, Ricardo. La Organización. http:www.monografias.com .Archivo PDF.  
2 . DUCUARA CELIS Eusebio y ZORRILLA Javier, Cultura Organizacional. Pág. 15, Unidad Central del Valle del Cauca. 
Colombia .2010. 
3 . Ibid, Pág 15. 
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costumbres , realización y civilización de una época o etapa  de un pueblo, la 
segunda comprende  las artes, erudición, y otras manifestaciones intelectuales 
sofisticadas y de la sensibilidad humana. Desde la óptica de las organizaciones, el 
termino cultura adquiere el significado de modo de vida de la organización 
abarcando todos sus aspectos, técnicas, reglas, costumbres, ideas y creencias, 
asignándosele la definición de cultura organizacional.  
 
Este término se empezó a utilizar aproximadamente en la década de los años 20 
por parte de Elton Mayo y sus colaboradores como consecuencia de hacer frente 
al Management Científico de Taylor predomínate en ese tiempo, Mayo hacía 
hincapié en las normas, sentimientos y valores de los grupos que componen una 
organización y cómo incide estos en el funcionamiento de un organización. No es 
hasta la década de los 80 que el término no alcanza su cumbre en el ámbito de la 
sociología industrial, especialmente en el management empresarial. Entre las 
causas del empoderamiento de este término se encuentran4: la crisis económica 
cuya solución no se visualizaba, el eco de los movimientos sociales del 68 
conllevando a un posicionamiento más crítico ante el capitalismo y la ética 
empresarial ultra liberal  y calvinista, el resurgimiento de unas teorías enfocadas a 
los valores post materialistas y anticapitalistas, la crisis de eficacia y la 
competitividad del modelo de gestión norteamericano ante el japonés 
especialmente a la cultura y empresas de este país.  
 
Para Harrison Trice5, la cultura organizacional  es el conjunto de hábitos  y 
creencias establecidas a través de normas, valores, actitudes y expectativas las 
cuales son compartidas con todos los miembros  de la organización, 
comprendiendo un sistema de significados peculiar para los miembros de la 
misma. Esta se puede expresar a través de las percepciones  de los dirigentes, de 
los empleados, del modo de tratar a la gente, de negociar reflejando la mentalidad  
predominante en una organización especifica.  
 
Otra definición es la propuesta por Edgar Schein6, para este autor la cultura 
organizacional se puede entender como el conjunto de temas básicos compartidos 
por un grupo para aprender a resolver problemas en su adaptación externa e 
integración interna para alcanzar un buen funcionamiento. 
 
De esta forma, se deduce que cada organización cultiva y sostiene su propia 
cultura, además la cultura puede ser débil o fuerte, una cultura es fuerte cuando 
los valores de la misma son compartidos de forma intensa por todos sus 
miembros, incidiendo en comportamientos y conductas enfocadas a la 
productividad, puntualidad y la preocupación por la calidad y el servicio al cliente.  
 

                                                 
4 . DUCUARA CELIS Eusebio y ZORRILLA Javier, Cultura Organizacional. Pág. 13, Unidad Central del Valle del Cauca. 

Colombia .2010.Ibid,  
5 . CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento Humano.  Pág. 143. Mc Graw Hill. Colombia. 2.002 
6 . Ibid, Pág. 145. 
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Sin embargo vale la pena anotar que en las instituciones del Estado o de carácter 
público el término cultura organizacional apenas se encuentran en proceso de 
establecimiento a consecuencia de que este, es de uso exclusivo del sector 
privado. Para el investigador Eusebio Ducuara Celis7, la bibliografía en Colombia 
acerca de la cultura organizacional es amplia, sin embargo un 95% de esta 
corresponde a estudios desarrolladas en empresas privadas, mientras un 5% 
fueron desarrolladas en el sector público, disminuyendo aún más en el ámbito 
regional y local.  
 
Para Adalberto Chiavenato8 , entre las características de la cultura organizacional 
existen algunas que se perciben con facilidad como si tuviese la forma de un 
Iceberg, así  plantea el Iceberg de la cultura organizacional que consta de, en 
primer lugar de los aspectos formales y abiertos que a su vez comprenden los 
componentes visibles observables públicamente orientados hacia aspectos 
operacionales y de tareas, entre estos se encuentra:  - La estructura 
organizacional, - Títulos y descripciones de cargos, - Objetivos y estrategias, - 
Tecnologías y practicas operacionales, - Políticas y directrices de personal, - 
Métodos y procedimientos y medidas de productividad física y financiera. Mientras 
tanto los aspectos informales y ocultos, comprenden los componentes  invisibles  y 
encubiertos, afectivos y emocionales, orientados hacia  aspectos sociales y 
psicológicos, encontrándose allí a: - Los estándares o patrones de influencia y de 
poder, -  Percepciones y actitudes de las personas, - Sentimientos y normas 
grupales, - Valores y expectativas, - Patrones de interacción formal, - Normas 
grupales,  y por ultimo Las relaciones afectivas.  
 
El mismo Schein9 , expone los tres niveles de la cultura organizacional, estos son: 
1) Artefactos: aquí se condensan los elementos concretos que cada uno es capaz 
de ver, oír y sentir cuando se encuentra en una organización. Comprende los 
servicios,  productos y estándares  de comportamiento  de cada uno de los 
miembros de la organización, así  el modo de vestir, de hablar, de comportarse y 
que es lo más pertinente para ellas se convierten en artefactos que se pueden 
percibir visual y auditivamente y dar una noción de cómo es la cultura en un 
organización. 2) Valores Compartidos: estos constituyen los valores más 
destacados e importantes para las personas, los cuales definen las razones para 
desarrollar lo que hacen, adquieren la forma de justificaciones que son aceptadas 
por todos los miembros de la organización. Y en último lugar se pueden encontrar: 
3) presupuestos básicos: estos se conforman por las creencias inconscientes, 
sentimientos, percepciones,  y presupuestos de importancia para las personas, en 
ocasiones estos códigos son descifrados de manera inconsciente por los 
miembros de la organización.  
 

                                                 
7 . DUCUARA CELIS Eusebio y ZORRILLA Javier, Cultura Organizacional. Pág. 13, Unidad Central del Valle del Cauca. 
Colombia .2010. 
8 . CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento Humano.  Pág. 144 Mc Graw Hill. Colombia. 2.002 
9 . Ibid, Pág. 144. 
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Además las culturas organizacionales se encuentran delimitadas por 6 elementos 
principales, para Schein10, estos son: a) Lo cotidiano del comportamiento 
observable: abarca la forma de cómo interactúan las miembros de la organización,  
el lenguaje y los gestos, las rutinas, los rituales  y los procedimientos cotidianos y 
corrientes, b)  Las normas y reglas que influyen en los miembros y su 
comportamiento, por ejemplo en los momentos de ocio, las actividades informales 
y los comedores y en las actividades informales, c)Los valores dominantes  
defendidos por una organización , tales como la ética, el respeto por las personas , 
la calidad de sus productos  o los precios bajos, d) La filosofía administrativa , la 
cual guía y orienta  las políticas de una organización  respecto a los empleados, 
clientes y accionistas, e) Las reglas de juego, comprende cómo funcionan las 
cosas , que se debe de aprender de nuevo empleado para tener éxito y ser 
aceptado como miembro de un grupo y por último, f) El clima organizacional, 
constituye los sentimientos de los miembros  y la manera en que estos interactúan 
entre sí , con los clientes y con los elementos externos.  
 
Para Charles Lestahus11, la cultura organizacional en las entidades de carácter 
público hace referencia a las actitudes sobre el trabajo, sobre los colegas, clientes 
o interesados directos, valores y creencias, y normas organizacionales que 
subyacen y que actúan como guía de la institución. A su vez  hace parte de la 
motivación organizacional, en compañía de la historia, misión y sistemas de 
incentivos y recompensas de la organización.  
  
La motivación organizacional hace referencia a las causas por las cuales las 
organizaciones y las personas presentan una manera peculiar de comportamiento. 
Para Maslow12 1.997, en su análisis  a las organizaciones, expone que existen 
diferencias considerables en los niveles de motivación en miembros de la misma 
organización, presuntamente por condiciones laborales que apoyan u obstaculizan  
la forma en que las personas desempeñan sus funciones, en relación a las 
organizaciones del sector público, esta motivación puede descansar en la 
oportunidad de realizar obras de progreso para una comunidad, administrar de 
manera adecuada los recursos de la misma y/o prestar un buen servicio a los 
ciudadanos.  
 
De allí se desprende que el análisis de la cultura en una organización pública es 
importante al momento de comprender que fuerzas motivacionales subyacen de 
esta para apoyar el cambio, el mejoramiento del desempeño o simplemente como 
se encuentra la organización para enfrentar reformas en ella. 
 

                                                 
10 . CHIAVENATO, Adalberto. Gestión del Talento Humano.  Pág. 146 Mc Graw Hill. Colombia. 2.002. 
11 .LUSTHAUS, Charles,.ADRIEN , Marie – Helene. ANDERSON, Gary. CARDEN, Fred. Evaluación Organizacional. Marco 
Para Mejorar El Desempeño  Pág., 30.Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.Canadá. 2.002.Archivo 
PDF 
12 Ibid, Pág. 95 
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Al mismo tiempo Bate (1.996)13, expone que en las organizaciones públicas se 
presenta un fenómeno el cual consiste en la evolución de algunos niveles de la 
organización, este fenómeno se llama subculturas, estas a su vez contienen 
aspectos de la cultura organizacional dominante. Este mismo teórico  explica que 
es imposible pensar que una organización gira en relación al establecimiento de 
una sola cultura, a su vez afirma que en todas organizaciones se presentan varias 
culturas con la intención de imponerse, presentando tendencias predominantes las 
cuales podrían ser transitorias o no.  
 
Para el autor Mexicano José Miguel Hartasánchez Garaña14, en su publicación 
titulada Perfil Dinámico de la Cultura Organizacional de los Directivos Públicos en 
México, plantea unas subculturas que provienen de dos modelos, el de Handy y el 
Harrison. El modelo de Handy expone cuatro tipos de cultura las cuales dependen 
del grado de centralización y de formalización relacionándolos con los dioses de la 
cultura griega, entre estos se encuentran: Apolo, Atenea, Zeus y Dionisio, 
coincidiendo con el modelo de Harrison, en la tipificación de las culturas a través 
de los mismos parámetros de formalización y centralización, además propone 
cuatro tipos de cultura: la de rol, la de función, la de poder y la cultura atomizada.  
 
Para el mismo Hartasanchez15, estas cuatro subculturas son: del poder, de la 
función, del desempeño  y por último de apoyo. Con respecto con la del poder, 
esta se origina cuando después de un tiempo determinado, se percatan de los 
efectos o consecuencias negativas debido a la concentración excesiva de la 
dependencia de la cúspide, a causa de una crisis o por efecto de una estrategia de 
planificación iniciada por el líder, se gesta la reacción a esta dependencia excesiva 
por medio de los cambios que conllevarían a reestructuras en la organización.  
 
Esta subcultura expone dos objetivos, el primero implica la corrección de esta 
dependencia distribuyendo de forma equitativa el poder concentrado, asignando 
por áreas funcionales o áreas geográficas dependiendo de la cantidad de áreas. 
En segundo lugar, establecer criterios, normas y reglamentos con el fin de dejar 
todo por escrito y en nuevo orden.  
 
Con respecto a la subcultura de la función, comprende las características del 
modelo Burocrático expuesto por Max  Weber16, estas son: el cumplimiento rígido 
de las normas y el acatamiento de las definiciones de perfiles de los puestos, la 
ejecución de las funciones asignadas y la división de las responsabilidades.  

                                                 
13 LUSTHAUS, Charles,.ADRIEN , Marie – Helene. ANDERSON, Gary. CARDEN, Fred. Evaluación Organizacional. Marco 

Para Mejorar El Desempeño  Pág.107.Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.Canadá. 2.002.Archivo 
PDF 
14 . HARTASÁNCHEZ GARAÑA, José Miguel. Perfil dinámico de la cultura organizacional de los directivos públicos en 
México. Pág.  5 VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Portugal, 
2002.Archivo PDF. 
15 .Ibid, Pág., 5.  
16 . HARTASÁNCHEZ GARAÑA, José Miguel. Perfil dinámico de la cultura organizacional de los directivos públicos en 
México. Pág.  107. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Portugal, 2002.Archivo PDF. 
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Entre una de sus características positivas, se encuentra el orden que esta le  
asigna a la organización y entre las negativas, el sinónimo universal al término 
burocracia de productividad mínima y costos altos  debido a la parálisis y las 
ineficacias derivadas de este tipo de administración.  
 
En relación a la subcultura de desempeño, esta podría ser la consecuencia de la 
reacción de la subcultura de función, y comprende un proceso a partir de la 
autocrítica y la mejora continua, encontrándose allí, la lógica de la ineficiencia del 
modelo Burocrático desarrollándose de esa manera, una incorporación de criterios 
de eficiencia, eficacia y de productividad, siendo el criterio dominante de todos 
estos, la eficiencia.  
 
Una de las ventajas de esta subcultura radica en que les permite a las personas 
más libertad, promoviendo la innovación y el incremento de la productividad sin 
embargo se presenta el riesgo de presentar desviaciones no deseadas que junto a 
los excesos de individualismo y de competencia interna, se presentan como una 
de sus desventajas.  
 
Y por último, la subcultura de apoyo, esta se origina a causa del agotamiento en la 
subcultura de desempeño, por medio de una reacción contra el individualismo 
exagerado y los mecanismos de competencia interna. En este tipo de subcultura 
se exaltan los comportamientos ligados a los méritos del trabajo en equipo y la 
articulación de visiones, objetivos y metas entre todos los miembros de la 
organización. Ante la incorporación de  nuevos miembros a una organización, la 
cultura de apoyo dominante, promueve la convergencia de los valores, prioridades 
y principios de la organización con el fin de facilitar la incorporación e identificación 
del  nuevo miembro como parte de ese cuerpo, de esa institución, de esa 
organización.   
 
Entre las consecuencias negativas de la subcultura de apoyo, se encuentran 
aquellas que llevan a sus miembros a preocupaciones relacionadas a la eficacia, 
sobre el orden o los principios de unidad de mando de estas organizaciones, al 
mismo tiempo entre las ventajas se encuentran la producción de resultados 
superando las expectativas de la gestión eficiente por medio de la incorporación 
de los valores de la motivación e incentivación que son la base de toda 
organización pública.  
 
De esta manera, en las organizaciones públicas se hace necesaria una evaluación 
de la cultura organizacional para la creación de un marco efectivo para los 
mecanismos a modificar para el cumplimiento de un proceso o exigencia, debido a 
que son percibidas como estructuras de gobernabilidad. Para la Organización de 
los Estados Americanos17, la gobernabilidad se entiende como el estilo de 

                                                 
17 . LUSTHAUS, Charles,.ADRIEN , Marie – Helene. ANDERSON, Gary. CARDEN, Fred. Evaluación Organizacional. Marco 
Para Mejorar El Desempeño  Pág., 60.Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.Canadá. 2.002. Archivo 
PDF. 
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gobierno que se caracteriza por acciones individuales encaminadas a la 
construcción del orden social para el beneficio de un pueblo o una población en un 
contexto determinado a través de la estabilidad institucional y política.  
 
Para Mueller 1.99518, se hace importante para las organizaciones públicas separar 
la responsabilidad de gobernar de la función de ser propietario de la gestión, de 
allí se deriva la necesidad de plantear cuestiones que ayudan y fortalezcan la 
importancia estratégica para el éxito o desempeño de toda organización.  
 
En el caso de las organizaciones gubernamentales, el pueblo o comunidad es el 
último interesado en la manera en que estas se encuentran estructuradas.  La 
gobernabilidad en el campo municipal se ejerce a través de un gobierno municipal, 
el cual se encuentra encabezado por un alcalde y su equipo de gobierno liderados 
por los secretarios de las diferentes dependencias. De esta estructura se 
determina si se hace factible el sostenimiento de las metas de la misma y si estas 
se podrían direccionar hacia los estándares y reformas por parte del Estado, como 
también si responde de manera adecuada a las tendencias actuales del campo y 
si satisface las necesidades de la población a la cual va dirigido el servicio.  
 
Es aquí donde se resuelven los conflictos de intereses, se discuten y se 
solucionan de manera adecuada y oportuna  las cuestiones políticas, se 
establecen las políticas organizacionales y se aprueban los presupuestos de 
capital y de operaciones, convergiendo el poder y la política de la organización, 
debido a que estas estructuras se convierten en un foro para ventilar las  
necesidades internas  y resolverlas dentro de los límites de la realidad del contexto 
y los fondos que posee.  
 
En este contexto las organizaciones se encuentran demarcadas por un marco 
jurídico y político que ayuda al direccionamiento de los objetivos de las mismas. 
Para Carver 1.99619, estas estructuras de gobernabilidad, abarcan las 
problemáticas de vinculación y armonización de los intereses de todas las partes 
interesadas (de los ámbitos internos y externos, a su vez incluido el público en 
general) con las metas y la misión de este tipo de Administración Municipal, este 
tipo de estructuras conforman una estructura de administración de naturaleza 
burocrática.  
 
La burocracia según Max Weber20, es una forma de organización de carácter 
humana que presenta como base la racionalidad, enfocada a la adecuación de los 
medios a los objetivos pretendidos, con el objetivo de garantizar la eficiencia 

                                                 
18 LUSTHAUS, Charles,.ADRIEN , Marie – Helene. ANDERSON, Gary. CARDEN, Fred. Evaluación Organizacional. Marco 
Para Mejorar El Desempeño  Pág., 60.Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.Canadá. 2.002. Archivo 
PDF. 
19 . Ibid, Pág 61. 
20 . Disponible en http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu2.shtml 
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máxima en la búsqueda de esos objetivos. Para el  mismo Weber, de este tipo de 
organización se desglosa el Modelo Administración Burocrático.   
  
Al mismo tiempo, el Modelo Administrativo Burocrático, descansa en las siguientes 
características: 1.Carácter legal de las normas y reglamentos; 2.Carácter formal 
de las comunicaciones; 3.Carácter racional y división del trabajo; 4. 
Impersonalidad en las relaciones; 5.Jerarquía de autoridad; 6.Rutinas y 
procedimientos estandarizados; 7.Competencia técnica y meritocrática; 
8.Especialización de la administración, independientemente de los propietarios; 
9.Profesionalización de los participantes; y por último, 10.Completa previsión del 
funcionamiento. 
 
Con respecto al carácter de las normas y reglamentos, el modelo administrativo 
Burocrático, se delimita por normas y reglamentos establecidos por escrito, de esa 
forma se presenta una legislación de carácter particular que establece y define la 
manera en que debe de funcionar la organización, estas con exhaustivos en un 
intento de cubrir todas las áreas de la organización con el objetivo de prever las 
situaciones que posiblemente se puedan presentar y enmarcarlas en un esquema 
definido y a la vez capaz de regular todo lo que ocurran dentro de ella. Las normas 
y reglamentos deben de ser coherentes y racionales con los objetivos definidos  o 
proyectados, a la vez son de naturaleza legal porque asignan a las personas con 
investidura de autoridad un poder de coacción sobre los subordinados y los 
medios de índole coercitivo capaces de imponer  la disciplina en los funcionarios.  
 
El carácter formal de las comunicaciones, comprende las comunicaciones escritas, 
de esa forma todas las acciones y procedimientos se deben de hacer garantizar 
por medio de la comprobación y la documentación adecuadas. La interpretación 
única de las comunicaciones también se supone y asegura, así la burocracia se 
caracteriza por presentar rutinas y formatos para facilitar las comunicaciones y 
para asegurar su cumplimiento. Mientras que el carácter racional y división del 
trabajo, se caracteriza por presentar una división sistemática del trabajo que 
atiende a una racionalidad la cual se encuentra demarcada con los objetivos por 
alcanzar, en este caso la eficiencia de la organización. Lo anterior indica una 
división sistemática del trabajo, del derecho y del poder, estableciendo las 
atribuciones de cada participante, los medios por los cuales se implementan las 
normas como también las condiciones necesarias. Así cada participante pasa a 
tener su cargo, sus funciones y su campo de actuación y de responsabilidad 
definido, suponiendo  el conocimiento acerca de cuál es su tarea, cuál es el grado 
de poder sobre los otros, como también cuales son los límites de su tarea, sus 
derechos y su poder, para buscar no perjudicar la estructura existentes.  
  
A su vez, la impersonalidad en las relaciones, indica la distribución de las 
actividades se forma impersonal, en relación a los cargos y las funciones, así el 
poder de cada persona es impersonal y se deriva del cargo que se ocupa. La 
obediencia que debe tener el subordinado hacia su superior debe ser impersonal, 
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obedeciendo al tipo de cargo que se ocupa. El modelo administrativo Burocrático 
expone la necesidad de garantizar la continuidad a lo largo del tiempo; de esa 
forma las personas vienen y se van, mientras los cargos y funciones permanecen.   
 
En la jerarquía de la autoridad se establece los cargos teniendo en cuenta el 
principio de la jerarquía. Todo cargo inferior debe estar bajo el control y la 
supervisión de uno de carácter superior, quedando ningún cargo sin control o 
supervisión. La jerarquía es sinónimo de orden y subordinación, los niveles de 
autoridad corresponden a diversas categorías. Así todos los cargos están 
distribuidos en niveles jerárquicos que comprenden privilegios y obligaciones, los 
cuales se encuentran definidos por normas limitadas y específicas.  La figura de 
autoridad debe de ser inherente al cargo y no a la persona que lo desempeña 
como figura oficial. Esta distribución de la autoridad dentro de un sistema sirve 
para la reducción de inconvenientes, problemas o roces a través del contacto 
oficial, de esa manera se está protegiendo al funcionario de la acción arbitraria de 
un superior.  
 
Con relación a las rutinas y procedimientos estandarizados, estos se entienden 
como las reglas y normas técnicas que se definen para el desempeño de su cargo. 
Así, quien desempeña un cargo no puede hacer lo que quiera, estos procesos 
sirven para regular la conducta de quien ocupa el cargo, cuyas actividades y 
funciones deben de ser ejecutados de acuerdo a las rutinas y procedimientos 
fijados por las reglas o normas técnicas. Estos procesos se encuentran dirigidos al 
cumplimiento de uno de los objetivos fundamentales de la organización: la máxima 
productividad de sus funcionarios.  
 
La competencia técnica y meritocracia se basa en la selección de las personas en 
el  mérito y en la competencia técnica, por medio de la aplicación de exámenes, 
concursos, pruebas y títulos necesarios para los procesos de admisión y ascenso. 
En cuanto a la especialización de la administración, esta comprende la separación 
que converge entre la propiedad y la administración. Así  los miembros del cuerpo 
administrativo deben de cumplir la separación y diferenciación de la propiedad de 
los medios de producción. De esa manera los encargados de la administración de 
la burocracia no son sus dueños. Esto indica que el funcionario no puede ni debe 
vender, comprar y heredad su posición o su cargo, y éstos no pueden pasar a ser 
de su propiedad ni hacer parte de su patrimonio privado.  
En cuanto a la profesionalización de los participantes, esta consta de la 
profesionalización de sus  participantes o funcionarios, de esa manera el 
funcionario de la burocracia debe de ser un profesional por las siguientes razones. 
1) Es un especialista: comprende la especialización en las actividades que se 
encuentran a su cargo, esta varia, quienes ocupan posiciones en la más alta 
posición son generalistas, mientras que los que ocupan posiciones más bajas 
tienden a volverse más especialistas. 2) Es asalariado: reciben salarios 
correspondientes al cargo que ocupan. Cuanto más elevado es el cargo, mayor es 
el salario y por ende el poder que puede tener. 3)  Es ocupante de un cargo: 
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comprende la principal actividad dentro de la organización ocupando todo el 
tiempo de su permanencia en la misma. 4) Es nominado por un superior 
jerárquico: se entiende al funcionario como un profesional seleccionado y escogido 
por su competencia y capacidad, puede ser nombrado, asalariado, ascendido o 
despedido de la organización por su superior jerárquico. El superior jerárquico 
tiene toda la autoridad sobre sus subordinados. 5) Su mando es por tiempo 
indeterminado: así no existe una norma o regla que determine su tiempo de 
permanencia. 6) Hace carrera dentro de la organización: este puede ser 
promovido para o hacia otros cargos superiores. Aquí el funcionario es un 
profesional  que trabaja para hacer su carrera a lo largo de su vida. 6) No tiene la 
propiedad de los medios de producción y administración: el administrador debe de 
manejar la organización en nombre de los propietarios, al mismo tiempo que el 
funcionario para poder desarrollar sus funciones necesita las máquinas y los 
equipos necesarios para su desempeño y que la organización le provee. De esta 
forma el administrador dirige la organización, pero no es el propietario de los 
medios de producción y el funcionario utiliza las máquinas y equipos, pero no es el 
dueño de ellas. 7) Es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa: el 
funcionario pasa a defender los intereses de su cargo como también de su 
organización, en detrimento de los otros intereses involucrados y por ultimo 8) El 
administrador profesional tiende a controlar completamente y cada vez más las 
burocracias, por las siguientes causas: el aumento del No de acciones en estas 
organizaciones, lo cual ocasiona dispersión y la fragmentación de las propiedades 
de las acciones y los propietarios que controlan la organización, pueden pasar a 
distribuir los riesgos asociados a su inversión en muchas organizaciones. 
Actualmente el control de la acción se encuentra subdividido y disminuido por el 
crecimiento del No de los accionistas.  
 
Y por último, la completa previsión del funcionamiento, que se puede entender 
como la previsión del comportamiento de sus miembros. Estos deben de presentar 
comportamientos acordes a las normas y reglamente de la organización el con 
objetivo de que ésta alcance la máxima eficiencia de la misma.  
 
El mismo Weber21, expone que la burocracia se fundamenta en una visión 
estandarizada del comportamiento humano, por medio de las normas que 
moldean el comportamiento.  
 
Esta visión estandarizada del comportamiento puede conllevar a que el modelo 
administrativo Burocrático presente una disfuncionalidades, estas son: 1.La 
interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos; 2. Exceso de 
formalismo y papeleo; 3.Resistencia al cambio; 4.Despersonalización de las 
relaciones; 5.Jerarquización como base del proceso de decisión; 

                                                 
21 . Disponible en http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu2.shtml 
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6.Superconformidad con rutinas y procedimientos; 7.Exhibición de señales de 
autoridad; 8.Dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. 
 
Por lo anterior, la Alcaldía de Yotoco desea establecer el estado del arte de la 
cultura organizacional con relación al desarrollo del Modelo Administrativo 
Burocrático.  
 
 
1.7.2 Marco Conceptual  
 
El marco conceptual del proyecto se encuentra conformado por los siguientes 
conceptos: 
 
BUROCRÁCIA: Es una forma de organización de carácter humana que presenta 
como base la racionalidad, enfocada a la adecuación de los medios a los objetivos 
pretendidos, con el objetivo de garantizar la eficiencia máxima en la búsqueda de 
esos objetivos. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: Es el conjunto de hábitos y creencias 
establecidas a través de normas, valores, actitudes y expectativas las cuales son 
compartidas con todos los miembros  de la organización. 
 
GOBERNABILIDAD: Es el estilo de gobierno que se caracteriza por acciones 
individuales encaminadas a la construcción del orden social para el beneficio de 
un pueblo o una población en un contexto determinado a través de la estabilidad 
institucional y política. 
 
MODELO ADMINISTRATIVO BUROCRÁTICO: Es aquel modelo de 
administración que descansa en las siguientes características:1.Carácter legal de 
las normas y reglamentos; 2.Carácter formal de las comunicaciones; 3.Carácter 
racional y división del trabajo; 4. Impersonalidad en las relaciones; 5.Jerarquía de 
autoridad; 6.Rutinas y procedimientos estandarizados; 7.Competencia técnica y 
meritocrática; 8.Especialización de la administración, independientemente de los 
propietarios; 9.Profesionalización de los participantes; y 10.Completa previsión del 
funcionamiento. 
 
ORGANIZACIÓN: son los escenarios, esferas o espacios consensuales, de 
naturaleza reflexiva, relacional  y física donde los ciudadanos como actores 
activos  y representativos del Estado, Sociedad Civil y Sector Privado, se 
proyectan y actúan enfocados a la consecución de intereses comunes.   
 
SUBCULTURA: es la evolución de algunos niveles de la cultura organizacional 
dominante con la intención de imponerse sobre varias culturas.  
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SUBCULTURA DE APOYO: esta se origina como reacción contra el 
individualismo exagerado y los mecanismos de competencia interna entre los 
miembros de la organización. 
 
SUBCULTURA DEL DESEMPEÑO: es el proceso que se origina de la autocrítica 
y la mejora continua con el objetivo de alcanzar la eficiencia de los procesos de la 
organización.  
 
SUBCULTURA DE LA FUNCIÓN: esta comprende las características del modelo 
Burocrático de Weber tales como: el cumplimiento rígido de las normas y el 
acatamiento de las definiciones de perfiles de los puestos, la ejecución de las 
funciones asignadas y la división de las responsabilidades. 
 
SUBCULTURA DEL PODER: esta se origina cuando se percata sobre los efectos 
o consecuencias negativas de la concentración excesiva de la dependencia hacia 
la cúspide de la organización. 
 
 
1.7.3 Marco Legal. El marco legal del presente proyecto se enuncia a 
continuación: 

 
 Ley 60 de 1993 mediante la cual se desarrollan competencias y se asignan 

recursos para el cumplimiento de las mismas en el marco del proceso de 
descentralización administrativa, posteriormente se desarrolla la ley 152 de 
1994 como norma marco de la Planeación del desarrollo. 

 
 Ley 617 de 2002, la cual cambia competencias en desarrollo de la Ley 715 

de 2004 y surgen cambios en la organización y administración de personal  
expresados en la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios.   

 
 Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004. Con ella se buscaba estabilizar, 

mediante el Sistema de Carrera, todos los empleos de la Administración 
Pública que habían sido afectados por la Sentencia C 372 de 1.999 de la 
Corte Constitucional que declaró inexequible una gran parte de la Ley 443 
de 1998, anterior Ley de Carrera Administrativa, especialmente en lo 
relacionado con la autoridad responsable de dirigir los concursos para 
acceso al empleo público bajo los parámetros y criterios señalados en los 
artículos 122 a 125 de la Constitución Política de 1991. 

 
 Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo 

Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1.993), de Desarrollo Administrativo 
(Ley 489 de 1.998) y de Gestión de Calidad (Ley 872 de 2.003). 
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Simultáneamente se logró producir un Estudio Técnico que le da soporte 
jurídico, técnico y conceptual a la Reestructuración Administrativa que se 
propone, dando cumplimiento a la Ley 909 de 2.004, artículo 46. 

 
 Decreto 2539 del 2.005 para adoptar un Sistema de Competencias 

Laborales para todos los empleos regulados por la Ley 909 de 2.004. De la 
misma forma se adoptó, mediante Decreto 4110 de 2.004 la Norma Técnica 
de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 y por el Decreto 1599 
de 2.005, la norma para la implementación del Sistema de Control Interno 
creado por la Ley 87 de 1.993, denominada Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005. De la misma manera, mediante el Decreto 3622 de 
2.005 se ajustaron los principios del Sistema de Desarrollo Administrativo 
creado por la Ley 489 de 1.998. Todos los anteriores marcos normativos y 
técnicos tienden a desarrollar en la Administración Pública ese Modelo de 
Gestión Administrativo señalado antes, conocido, se reitera, como el Ciclo 
de Deming (PHVA). 

 
 
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.8.1 Enfoque. La investigación propuesta es de tipo cuantitativo, descriptivo, no 
experimental, deductiva, explicativa y concluyente. 
 
La investigación es cuantitativa por la utilización de una encuesta de calificación 
psicométrica por la cual se va a tabular los resultados a través de tablas, figuras, 
tortas o histogramas. Descriptiva debido a la descripción e interpretación de las 
características de las subculturas más relevantes en la cultura organizacional del 
municipio de Yotoco – Valle, es no experimental a causa de que los resultados del 
estudio se presentan tal como suceden y no se manipula ninguna de las variables, 
ni a favor o en contra, los resultados simplemente se escriben y analizan.  
 
Es concluyente, porque permite concluir cual es el estado del arte de la cultura 
organizacional de la Administración Municipal de Yotoco en relación a las cuatro 
subculturas del modelo administrativo Burocrático.  
 
La investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición de los procesos relacionados al 
establecimiento del estado del arte de la cultura organizacional del municipio de 
Yotoco a través de las cuatro subculturas en el ámbito de las organizaciones 
públicas, sobre el cual se desarrolla su actual modelo de gestión. 
 
Fuentes informativas, búsquedas y consultas (personales o documentales) 
pertinentes: Se realizará una fase de carácter documental donde participaran los 
docentes investigadores así: en subcomponentes de investigación bibliográfica, la 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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hemerográfica y la archivística (dentro de las organizaciones objeto de estudio e 
informes y expedientes ante las instancias de vigilancia y control) a fin de evitar 
una duplicidad de trabajos. 
 
1.8.2. Métodos. El método será deductivo, esto significa “que a partir de 
situaciones generales se llegue a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general”22, es decir, que a partir de hechos globales 
que tratan lo concerniente con el tema del estado del arte de la cultura 
organizacional a través de las cuatro subculturas en la administración pública del 
municipio de Yotoco.  
 
1.8.3 Tipo de Investigación. El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva. 
Es exploratoria debido a que se busca información a nivel externo de la empresa, 
y según Pilar Batista “la investigación se considera exploratoria por que no existen 
datos que resuelvan el problema planteado”23. 
 
En lo que se refiere al estudio descriptivo, tiene como objetivo conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta 
de las actividades, procesos y personas concernientes a la cultura organizacional 
de la Administración Municipal del municipio de Yotoco – Valle del Cauca. 
 
1.8.4. Censo. Para determinar el tamaño de la muestra se ha tenido en cuenta 
todos los participantes, lo que indica que es un censo. Los participantes tenidos en 
cuenta son: 
 
Directivos = 7 
 
Profesionales= 5 
 
Asesor = 2 
 
Técnicos = 12 
 
Asistencial = 11 
 
Total de participantes= 37 
 
 
 
 

                                                 
22 MÉNDEZ, Carlos. Metodología de la investigación. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Bogotá: Tercera 
Edición. Editorial: Mac Graw Hill. P.143. 
 
23 PILAR BATISTA, Lucio. Metodología de la investigación. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 1991. p 505. 
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1.8.5 Diseño y validación de instrumentos. Se realizará un trabajo de 
Investigación de campo apoyado en informaciones que provienen principalmente 
del nivel directivo y/o profesional - los directores y/o gerentes en cada una de las 
diferentes áreas: Administrativa – Personal – Contratación – Recursos Físicos – 
Información; Financiera; Jurídica; Planeación y Control Interno; y Operativa si 
existe, entre otras, a quienes se les aplicará una encuesta para medir el estado del 
arte de la cultura organizacional en esta administración pública.  
 
Para el levantamiento de la información se hará utilizando una matriz que evalué 
los factores que inciden en el estado del arte de la cultura organizacional de la 
institución como resultado de la aplicación de la encuesta.  
 
Descripción, Análisis e Interpretación de Datos, para lo cual se utilizara la hoja 
electrónica excell. 
 
Elaborar una versión preliminar del informe y someterla a discusión preliminar de 
estudiantes, docentes y pares académicos en las diferentes fases de informes de 
avance a fin de retroalimentar los conceptos y apoyos en trabajo de aula. Elaborar 
la versión final del Informe y Publicación de Resultados 
 
1.8.6. Instrumento. Diagnostico para cultura organizacional, de HARTASÁNCHEZ 
G. JOSÉ MIGUEL. Perfil dinámico de la cultura organizacional de los directivos 
públicos en México. VII Congrego Internacional de l CLAD sobre la Reforma del 
Estado y la Administración Publica. Lisboa, PORTUGAL, del 08 al 11 de octubre 
de 2002, Adaptado por los Doctores Eusebio Ducura y Javier Zorrilla, Funcionarios 
Públicos del Valle del Cauca y Docentes Universitarios, con proyecto piloto 
desarrollado en la experiencia en la Alcaldía Municipal de Bugalagrande Valle de 
Cauca; lo cual implica una confiabilidad y validez de la herramienta para este 
proceso de investigación.  (Ver Anexos A.) 
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2. CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO DE YOTOCO 
 
 
2.1 FINALIDAD 
 
El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de 
los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio. 
 
 
2.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO 
 
 
Primera fundación: Yotoco, fue fundado el 15 de Septiembre de 1622, por el 
Capitán Diego Rengifo Salazar, aprovechando el asiento de la familia de los 
Yotoco es o Yotocos,  
 
Segunda fundación: En 1858 adquiere la categoría de aldea, y en 1864 recobra 
la calidad distrital y es bautizado con el nombre de Sucre, nombre que dejó de 
figurar en la división territorial que se otorgó al Municipio en 1868.  
 
Tercera fundación: En 1908 por medio del Decreto especial # 455, se anexo al 
Distrito de Buga. Con la Ley 23 de 1912, Yotoco fue anexado a Cali. 
  
Cuarta fundación: Por Ultimo en cumplimiento de la Ley l28 de 1912, Volvió a 
pertenecer al Distrito de Buga hasta que fue elegido Municipio.  
 
Origen del nombre de Yotoco. El territorio de este fue habitado por los indios 
gorrones en las llanuras y en las zonas montañosas por la tribu Calima. El nombre 
del municipio se deriva del cacique Yotocó que en lengua gorroni significa "Campo 
Bello". El orden de las culturas que hicieron arraigo en Yotoco es: Ilama, Yotoco y 
Calima. La cultura Ilama fue la primera en habitar la zona, la Yotoco trabajaba muy 
bien el oro pues es una de las culturas más ricas del país, sus chozas eran muy 
complejas, sus guerreros eran hombres grandes y aguerridos, la cultura Calima 
trabajaba el oro y también eran guerreros muy fuertes24. 
 
Límites. El Municipio de Yotoco, mediante las siguientes Ordenanzas, Acuerdos y 
Decretos, recomponen sus límites territoriales, así: 
 

                                                 
24 Municipio de Yotoco. Trabajamos por dejar huella. Disponible en la Web en: http://yotoco-
valle.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=a1I1--&m=q 
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Por el Norte limita con Riofrío (Decretos 71 d e 1908); por el Este con San Pedro 
(Ordenanza 33 de 1888, Ordenanza 40 de 1912, Acuerdo 004 de 1978) y Buga 
(Ordenanza 1 de 1864, Ordenanza 1 de 1964); por el Sur con Guacarí (Ordenanza 
13 de 1854), El Cerrito (Ordenanza 1 de 1864), Vijes (Ordenanza 40 de 1912, 
Ordenanza 23 de 1924); y por el Oeste con Restrepo (Ordenanza 30 de 19259 y 
Calima (Ordenanza 49 de 1939 – Acta de deslindes 1978). 
 
Suelos. Desde el punto de vista fisiográfico, el suelo se presenta dividido en las 
provincias climáticas Cálido subhúmedo, Cálido y Medio subhúmedo, Medio 
subhúmedo y Medio húmedo y subhúmedo, en las cuales se identificaron las 
siguientes unidades de gran paisaje. 
 
Los usos y coberturas ocupan mayor área en pastos con el 61.21 % del área 
(19976.72 ha), principalmente en la zona de ladera, dedicadas a la ganadería 
extensiva. En esta zona existen también áreas cubiertas con pastos cuyo uso es la 
recuperación de suelos degradados.  
 
En la zona plana predominan los cultivos agrícolas, principalmente el cultivo de 
caña, el cual se ha incrementado en los últimos años ya que otros cultivos han 
sido reemplazados por éste. También se notó un incremento en los cultivos de 
maíz, muchas de las áreas que estaban sembradas anteriormente con cultivos de 
sorgo, soya u otros fueron reemplazadas por éste. 
 
Esta zona ha sido afectada por inundaciones frecuentes durante los últimos años, 
lo cual ha restringido el uso de estos suelos. Los bosques ocupan un porcentaje 
de 10.12 % (3302.2 ha), los bosques naturales se conservan en su mayoría, con 
un grado de intervención relativamente bajo, los bosques plantados (pinos y 
eucalyptus, principalmente) se explotan periódicamente para los aserríos. 
 
Aunque el porcentaje de área dedicada a la extracción de materiales para 
construcción (canteras), es bajo, se observa que éste se ha aumentado lo que 
ocasiona un deterioro grande del suelo25. 
 
 
2.3 Objetivo del Municipio. Los objetivos de la Alcaldía del Municipio de 
YOTOCO, además de la observación de los principios y preceptos 
constitucionales, legales y éticos de la administración, en especial los 
consagrados en el artículo segundo de la Constitución Política, y como entidad 
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. El Municipio es la 

                                                 
25 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. Municipio de Yotoco.  
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entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con 
autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la 
Constitución y la Ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Compromiso con la 
Misión y la Visión de la Entidad El Alcalde Municipal y su equipo directivo se 
comprometen a orientar todas sus actuaciones, en el ejercicio de la función 
pública, bajo principios y valores éticos personales e institucionales, hacia el logro 
de los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la Alcaldía Municipal 
de Yotoco26.  
 
 
2.4 ESTRATEGIA  
 
Dentro de las estrategias desarrolladas por parte de la Alcaldía municipal, se toma 
como base de referencia la realización de planes y programas que se hacen con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  
 
2.4.1 Visión del Municipio de Yotoco. Se adopta para el municipio de Yotoco la 
siguiente visión, que enmarcará las acciones a desarrollar durante el período 
2008-2011:  
 
En el 2018 seremos un Municipio caracterizado por el fortalecimiento del ámbito 
social, educacional y del desarrollo económico, con la obtención de resultados 
concretos en el mejoramiento de la calidad de vida, la generación de 
oportunidades de crecimiento mediante el trabajo efectivo, la promoción y el 
fomento de la inversión de empresas en el Municipio, mostrándose a nivel 
nacional como eje estratégico conector del comercio y soporte indispensable en la 
ejecución de proyectos por su ubicación vial y el potencial de su comunidad.  
 
2.4.2 Misión del Municipio de Yotoco. Una entidad pública encargada de 
garantizar a los habitantes del Municipio de Yotoco, el acceso a los servicios 
básicos y complementarios, contribuyendo al bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, a través de una administración correcta y 
transparente dentro del marco de fomento del desarrollo sostenible; la búsqueda 
continua de oportunidades de progreso y la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Código de buen gobierno. Municipio de Yotoco. “Un proyecto Responsable y Serio por Amor a Yotoco”. Adoptado por 
Resolución Nº 914 del 26 de diciembre de 2006. 
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2.5 PRINCIPIOS Y VALORES ACTUALES DEL MUNICIPIO DE YOTOCO  
 

 Desarrollo con paz y armonía.  
 

 Gestión y participación comunitaria como pilar fundamental para el 
desarrollo sostenible.  

 
 Proyecto de vida a futuro para todos, sin distingo de raza, credo, clase 

social o política, cumpliendo así el sueño colectivo de los yotocenses.  
 

 Uso óptimo y racional de los recursos propios del Municipio, con más 
inversión social, con transparencia, equidad, eficiencia, eficacia, donde la 
atención al público será la cara amable de la administración 

 
2.5.1 Eje Social. Establecer políticas de mejoramiento social con criterios de 
eficiencia y eficacia para el municipio,  el cual genere un nivel de vida digno y 
optimo, satisfaciendo las  necesidades básicas de la población buscando 
favorecer de una manera equitativa a toda la comunidad. 
 
2.5.2 Eje Desarrollo económico.  Se busca impulsar el desarrollo económico de 
manera sostenible, a través del fortalecimiento del sector empresarial, por medio 
de la gestión y financiamiento de proyectos mediante los cuales se puedan 
mejorar las condiciones de vida de los yotocenses.  
 
 
2.6 SECTOR  
 
2.6.1 Sector Servicios Públicos. Dentro del sector de los servicios públicos, se 
tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de cobertura de los servicios 
públicos. Implementando de tal forma una serie de estrategias, programas y 
proyectos con los cuales se pretende de corregir las condiciones en los servicios 
públicos del municipio.  
 
 

 Tabla 1. Sector  Servicios Públicos.      

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado 
Proyectos 

Meta de 
producto 

Convenio 
administrativo 

para la 
adecuación y 
expansión de 

redes 

Expansión 
de redes 

20% de la 
población 

beneficiada 

Extensión de 
las redes 
eléctricas 

30 familias 
beneficiadas 

Convenio inter Programa de 100% con Subsidios para 3 estratos 
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 Tabla 1. Sector  Servicios Públicos.      

administrativo 
con Acuavalle 

subsidios subsidios para la 
población a los 
estratos 1,2 y 3 

los servicios 
públicos 

sociales 
beneficiados 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011 

 
2.6.2 Sector Turismo.  En lo relacionado con el sector del turismo,  en el 
municipio de Yotoco, se ha implementado la creación de una serie de programas, 
y estrategias mediante las cuales se pueda, dar mejoramiento a las condiciones 
relacionadas con el desarrollo turístico del municipio, es decir, que se busca crear 
un plan turístico de alto nivel competitivo.  
 

Tabla 2. Sector Turismo. 

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Generación de 
ingresos y la 

promoción de la 
cultura autóctona 

Planificación y 
desarrollo 
turístico 

60% rutas 
turísticas 

establecidas 

Ejecución del 
plan turístico 

municipal 

2 rutas 
turísticas 

establecidas 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
  

 
2.6.3 Sector Agropecuario. En el sector agropecuario se tiene como principal 
objetivo promocionar el uso y el manejo de manera sostenible, los recursos 
naturales del Municipio, con el fin de implementar nuevas técnicas de cultivo.  
 

 
 
 

Tabla 3. Sector Agropecuario 

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Organización y  
capacitación 
Formación y 
capacitación 

Organización y  
fortalecimiento 

para  crecer  
Sostenibilidad de 

la  producción  
agropecuaria 

60% de 
organización  

para la 
población 

campesina60% 
de 

organizaciones  
que cultivan  

Agro 
ecológicamente 

Fortalecimiento 
organizacional  

Apoyo a la  
producción 

agropecuaria 

No. De 
organizaciones  

No. De 
organizaciones  

que cultivan  
Agro 

ecológicamente 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
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2.6.4 Sector Salud. En el sector de la salud, se tiene como objetivo en la 
Administración Municipal, buscar la calidad en la atención y en la cobertura en la 
prestación de los servicios de salud.  
 

 
2.6.5 Eje Gestión Ambiental    
 
2.6.5.1 Sector Desarrollo Urbanístico. En este sector se pretende mejorar las 
condiciones en el espacio público, a través de los sistemas, en los cuales se 
puede garantizar la buena ejecución de los proyectos, de desarrollo urbano.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Sector salud.                                                  

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Atención 
integral en las 
prestaciones 
de la salud. 

 
 

Calidad y 
eficiencia en la 
prestación de 

la salud. 

Aseguramiento y 
cubertura a la 
población de 

estratos 1 y 2. 
 
 

Prestación y 
desarrollo de los 

servicios. 

100% de las 
personas 
atendidas. 

 
 
 

80% de las 
personas 
atendidas. 

Ampliación 
de la 

cobertura  
 
 
 

Mejoramiento 
de los 

servicios de 
salud. 

2000 nuevas 
personas 

afiliadas al 
régimen 

subsidiado. 
 

3000 personas 
atendidas. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
 

Tabla 5. Desarrollo Turístico.                                                  

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Aprovechamiento 
del espacio 

público. 

Recuperación y 
adecuación del 
espacio público. 

80% de 
ejecución del 

plan de 
mejoramiento. 

Plan de 
mejoramiento 
de andenes 

Un plan 
implementado 
y funcionando. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
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2.6.6  Eje institucional y gubernamental  
 
2.6.6.1 Desarrollo comunitario. Dentro de este sector, se busca desarrollar, 
promover la concertación  y la comunicación de las diversas organizaciones que 
forman parte de la estructura municipal. 
 

 
2.6.6.2 Gobierno y planeación. En el proceso de planeación por parte de la 
administración pública, se busca mejorar las condiciones en el proceso de 
desarrollo de los programas y proyectos que se buscan implementar en el 
municipio. En el que se busca  implementar de una manera más adecuada el 
desarrollo de la administración de los recursos en el municipio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Desarrollo comunitario.  

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Procesos de 
capacitación 
en equipo y 
gestión de 
recursos. 

Fortalecimiento y 
promoción de las 
organizaciones 

100%de 
organizaciones, 

prestando 
apoyo a la 
sociedad. 

Apoyo a las 
organizaciones 

25 
organizaciones 

apoyadas. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
 

Tabla 7.  Gobierno y planeación 

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Programas de 
formación y 

adquisición y 
actualización 
de equipos 

Fortalecimiento 
institucional 

90% de 
funciones 

capacitados. 
 

50 equipos 
actualizados 

Capacitación 
de personal.  

 
Mejoramiento 
de sistemas 

de 
información  

40 funcionarios 
capacitados. 

 
10 equipos 

actualizados 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
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2.6.6.3 Defensa y seguridad. En el sector de la seguridad y convivencia del 
municipio, se ha propuesto crear una serie de proyectos que puedan ser 
respaldados por las diferentes autoridades, con el fin de garantizar una 
convivencia pacífica para la comunidad que habita en el municipio.  
 

 
2.6.7 Educación.  Se lleva a cabo el desarrollo de proyectos mediante los cuales 
se pueda realizar el mejoramiento de las condiciones en la infraestructura de las 
instituciones educativas del municipio.   
 

 
2.7 UBICACIÓN 
 
El Municipio De Yotoco está situado en la subregión del centro del Valle Del 
Cauca,  se encuentra ubicado geográficamente a 3°-51, 47 seg. De latitud norte y 
a 76°- 23, 48 min. De longitud oeste del meridiano de Greenwinch. Tiene una 
extensión total de 873 Kilómetros Km2 y su altitud de la cabecera municipal es de 
(metros sobre el nivel del mar): 972 MTS. Temperatura media: 24 º Cº C y su 
distancia de referencia: 56.4 km de la Ciudad de Cali. 
 
El municipio de Yotoco tiene los siguientes límites: 
 
Al norte con el municipio de Río Frío, Al sur con Vijes, Al oriente con los 

Tabla 8.  Defensa y seguridad  

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Desarrollo del 
plan integral 

de seguridad y 
convivencia 

Proyecto de 
protección de los 

derechos 
humanos y 

convivencia.  

50% de 
programas de 

protección a los 
derechos 

implementados.  

Financiación 
de proyectos.  

5 programas de 
protección 

implementados. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
 

Tabla 9. Sector educación   

Estrategias Programa 
Meta de 

resultado Proyectos 
Meta de 

producto 

Mejoramiento 
de la calidad 

educativa 

Fortalecimiento 
de la calidad 

educativa 

50%de las 
sedes 

educativas 
reparadas y 
mejoradas. 

Mantenimiento 
y adecuación 
de las sedes. 

8 sedes 
educativas 
reparadas, 

mejoradas en 
su 

infraestructura 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio 2008 - 2011  
 



  

 40 

municipios de Buga, San Pedro, Cerrito y Guacarí,  Al occidente con los 
municipios de Calima Darién y Restrepo.  
 
Yotoco está rodeado de cañaverales, fincas ganaderas y sembradíos pequeños; 
es tocado por una importante carretera nacional al borde de la cual hay negocios 
de comida locales. 
 
Tabla 10. Información general del municipio de Yotoco 
 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Yotoco 

División del trabajo: 

La Estructura Administrativa.  En el caso de la Alcaldía del municipio de Yotoco 
se aplican conceptos que hacen parte de las Teorías Clásica, Neoclásica y la 
Teoría de la Burocracia; así como el de las Teorías Estructuralistas, enfocándose 
en lo que tiene que ver con la estructura de la organización.  
 
En el estudio a la Alcaldía municipal de Yotoco, se observa que existe la búsqueda 
de la eficiencia, se evidencia también el uso de principios generales propios de la 
administración de empresas, tal como sucede con la división del trabajo propuesta 
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por Taylor, la unidad de mando, la jerarquía escalar, entre otros modelos 
administrativos. 
 
En el caso de planta de funcionarios de la Alcaldía municipal de Yotoco, se puede 
decir, que esta estructura de cargos, se ha conservado en los últimos años, 
observándose una aceptable distribución orgánica, en donde cada dependencia 
tiene competencia para hacerse cargo de procesos, planes, programas y 
proyectos según sea la asignación del mismo.  
 
La planta de cargos está estructurada por niveles jerárquicos de los empleos. 
Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos 
exigidos para su desempeño, los empleos de la entidad se clasifica  en los 
siguientes niveles jerárquicos: nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel 
técnico y nivel asistencial de acuerdo al  decreto 785 de marzo 17 de 2005 Así: 5 
Directivos, 7 Profesionales, 3 Técnicos, 22 asistenciales de los cuales (2) son 
temporales, como lo indica la  siguiente Tabla: 
 
Tabla 11. Planta de cargos del municipio de Yotoco 
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416-03 Inspector de Rentas 1 Provisional

0,20-01 Secretario de Obras Públicas Directivo 1

020-01 Secretario de Planeación Directivo

367-05 Técnico Administrativo Técnico 1

L N y R1

Provisional

L N y R

0,20-01
Secretario de Cultura y Turismo

Directivo 1 L N y R

367-04 Técnico Administrativo Técnico 2
C.A. Periodo de 

Prueba

440-04 Secretaria Directivo 1 Provisional

Secretaria de Desarrollo Social & 

T.H.
Directivo 1 L N y R

Auxiliar Administrativo Asistencial 1 Provisional

0,20-01

407-04

367-05 Técnico Administrativo Técnico 1 Provisional

470-02 Auxiliar de Servicios Generales Asistencial 1 Provisional

0,06-01 Jefe de Oficina UMATA 1
L N y R

Técnico Operativo UMATA Técnico 1 Provisional314-05

Total Planta Cargos Empleados 35 35

Código del cargo Denominación del empleo Nivel jerárquico Nº de cargos 
Grado 

salarial 
Tipo cargo 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Yotoco 
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Tabla 12. Escala salarial por categorías de empleos 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Yotoco 

A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos, les corresponden las 
siguientes funciones generales. 
 
Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 
planes, programas y proyectos. 
 
Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar 
y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
 
Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente 
a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su 
complejidad y competencias exigidas les puedan corresponder funciones de 
coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los 
planes, programas y proyectos institucionales. 
 
Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como 
las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución. 
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2.8. ORGANIGRAMA  
 
Organigrama de la Alcaldía de Yotoco 
 

 
 
Fuente: Rsolucion 0178 de 11 julio 2011 (Ver Anexos) 

 
 
Distribución de los cargos.  El Alcalde municipal es la máxima autoridad del 
municipio de Yotoco, y es el responsable de la distribución de los cargos. Según la 
Ley 136 de 1994,  el artículo 84 dice frente a la naturaleza del cargo “En cada 
municipio o distrito habrá un alcalde quien ejercerá la autoridad política, será jefe 
de la administración local y representante legal de la entidad territorial. El alcalde 
es la primera autoridad de policía del municipio o distrito y tendrá el carácter de 
empleado público del mismo”. 
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Instrumentos de  Gestión 
 
Algunos de estos instrumentos son: el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan 
Indicativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el Presupuesto, el Plan de 
Acción y el Programa Anual Mensualizado de Caja; los cuales son 
complementarios, interdependientes, comparten información y se interrelacionan 
constantemente. 
 
“El Marco Fiscal de Mediano Plazo, es el instrumento que sirve de 
referencia para que el Plan de Desarrollo sea viable financieramente, ya que 
de manera informativa presenta una proyección de los recursos   disponibles 
en la entidad territorial, con perspectiva de 10 años, lo cual permite que, de 
manera más acertada, la Administración programe los pagos      a sus 
acreedores, el servicio a la deuda y sus gastos de funcionamiento e   
inversión. Este instrumento también se constituye en uno de los principales 
insumos para definir las estrategias financieras que adoptará el municipio  y 
que serán plasmadas en el Plan de Desarrollo. 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones es el vínculo más claro entre el 
Plan de Desarrollo y el sistema presupuestal, en la medida que es un 
instrumento de programación anual de los gastos de inversión del 
presupuesto en relación con los proyectos de inversión clasificados por 
sectores, programas y metas de productos a las cuales va a contribuir con la 
ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia fiscal. 
 
Por su parte, el Presupuesto Anual se entiende como la estimación de 
ingresos y autorización máxima de gastos para una vigencia anual. En este 
sentido, contribuye a esclarecer el monto de recursos disponibles para la 
ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos definidos en el 
Plan de Desarrollo. 
 
El Plan de Acción determina la programación de las actividades por 
dependencia de la Administración, según la estrategia diseñada por ellas para 
ejecutar el presupuesto asignado y garantizar el cumplimiento del POAI, y con 
él, el del Plan Indicativo y el Plan de Desarrollo. 
 
Finalmente, el PAC contribuye con la programación micro (mensual) de los 
montos máximos de gasto disponibles, según el flujo de ingresos, para la 
ejecución de las actividades establecidas por dependencia en el Plan de 
Acción con el ánimo de dar cumplimiento al Plan Indicativo”. 
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Figura 1. Planificación Física y financiera 
 

 
 
Fuente: Alcaldía Municipal de Yotoco 
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Tabla 13. Competencias del municipio.  
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Recreación, 

deporte y 

aprovechamiento 

del tiempo libre

Fomentar la practica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre.

 Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos 

escenarios deportivos.

Otros servicios 

públicos 

domiciliarios

Asegurar  que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, 

los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica y telefonía publica básica conmutada, por 

empresas de servicios públicos de carácter oficial, privada o 

mixto, o directamente por la administración central del respectivo 

municipio en los casos previstos por la ley.

Ordenamiento 

territorial

Los municipios y los distritos deberán formular y adoptar los 

planes de ordenamiento del territorio contemplados en la ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo y la ley 388 de 1997; 

reglamentar de manera especifica  los usos del suelo en las 

aéreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las 

leyes.

 Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los 

planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los 

planes departamentales y metropolitanos.

Medio ambiente

Tomar medidas necesarias para control, preservación y defensa 

del medio ambiente.

  Ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente 

sano.

  Coordinar y dirigir las actividades de control y vigilancia 

ambientales.

  Ejecutar  proyectos de descontaminación de corrientes o 

depósitos de agua 

 Aplicar la estrategia de entornos saludables y manejo del agua 

en coordinación con otros sectores.

  Diseñar programas de disposición, eliminación y reciclaje de 

residuos líquidos y sólidos y de control de contaminación del 

aire.

  Realizar proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de 

tierras y defensa contra las inundaciones.

 Implementar  planes de manejo y aprovechamiento de cuencas 

y microcuencas.

  Realizar proyectos de uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales.

 Realizar proyectos productivos  sostenibles enmarcados en la 

producción más limpia y los mercados verdes.

Cultura 

Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción 

artística y cultural en el municipio.

 Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, 

comunicación y formación y las expresiones multiculturales del 

municipio.

 Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y 

mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su 

apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el 

patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada 

incorporación tanto al crecimiento económico como a los 

procesos de construcción ciudadana.

 Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y 

bienes, servicios e instituciones culturales- museos, bibliotecas, 

archivos,  bandas, orquestas, etc., así  como otras iniciativas de 

organización del sector cultural.

 Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos 

y eventos municipales con base en el Plan Decenal de Cultura.
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Infraestructura de 

transporte

 Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, 

las vías urbanas , suburbanas, veredales y las que sean 

propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales, y 

marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte 

terrestre, en la medida en la medida que sean de su propiedad o 

cuanto estos les sean transferidos directa o indirectamente.

 Planear e identificar prioridades  de infraestructura de 

transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables.

Tránsito

Los municipios de mas de cincuenta mil habitantes, con 

población urbana con mas del 80% conforme con el censo 

aprobado, para el normal transito de sus vehículos podrán 

organizar su policía de transito, siempre que lo requieran, Ley 

105 de 1993.

Desarrollo rural

Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, como instancia 

de concertación entre las autoridades locales y las entidades 

publica en materia de desarrollo rural.

  Elaborar un plan general para prestar asistencia técnica 

directa rural.

 Corresponde a los distritos y municipios categorías 1,2 y 3 y en  

especial  realizar la vigilancia y control sanitario de la distribución 

y comercialización de alimentos y de los establecimientos 

gastronómicos, así como del transporte asociado a dichas 

actividades.

  Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del 

área rural que tengan impacto regional y/o que conserven la 

soberanía alimentaría para garantizar la seguridad alimentaría.

  Prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria.

  Promover alianzas de pequeños y medianos productores 

hacia proyectos con potencial exportador.

Vivienda
Promover programas y proyectos de vivienda de interés social, 

otorgando subsidios.

Equipamiento 

municipal

Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la 

alcaldía, las plazas públicas el cementerio, el matadero 

municipal, la plaza de mercado y los demás bienes de uso 

publico, cuando sean de su propiedad.

Prevención  y 

atención de 

desastres

Los municipios hacen parte del sistema nacional de prevención y 

atención de desastres y les corresponde incorporar en sus 

planes de desarrollo las disposiciones y recomendaciones 

específicas contenidas en el plan nacional para la prevención y 

atención de desastres.

 Involucrar el componente de prevención de desastres y, 

especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento 

urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos, así 

como las apropiaciones  que sean indispensables para el efecto 

en los presupuestos anuales.

 Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las 

actividades administrativas y operativas que sean indispensables 

para atender una situación de desastre declarada como local.
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Justicia seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

Podrán apoyar las cárceles para las personas detenidas 

preventivamente y condenadas por contravenciones.

 Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza publica en su 

jurisdicción.

  Preservar y mantener el orden publico en su jurisdicción, 

atendiendo las políticas que establezca el presidente de la 

república.

  Financiar las inspecciones de policía.

  Generar condiciones de seguridad ciudadana

  Elaborar plan de convivencia y seguridad 

  Elaborar el Plan de Acción en DD. HH y DIH. 

  Atender de forma oportunidad e integral a la comunidad 

desplazada 

  Atender de manera oportuna e integral a la población victima 

de la violencia.

  Atender de manera integral a las victimas de minas 

antipersona  y/o otros artefactos explosivos.

  Apoyar el proceso de desmovilización de los grupos al margen 

de la ley  y su reintegración social y económica.

  Elaborar un plan para al atención de las comunidades de 

mayor riesgo y vulnerabilidad.

  En cumplimento de la Sentencia  T-025 “Desplazados” , en el 

plan de gobierno se deberá  incorporar el tema de apoyo a la 

población desplazada con enfoque diferencial con una política e 

instrumentos claros, que permitan identificar problemas y 

debilidades estructurales.

  En cumplimento de la ley 387 de 1997, se debe contemplar la 

elaboración de Planes Integrales Únicos De Atención a la 

Población Desplazada.

 Coordinar y cofinanciar la implementación del Sistema De 

Responsabilidad Penal De Adolescentes.

Participación 

comunitaria 

Promover mecanismos de participación comunitaria y control 

social, para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar  ala 

comunidad.

Fortalecimiento  

institucional 

Realizar procesos integrales de evaluación institucional y 

capacitación, que le permitan a al a la administración local 

mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para 

el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus limites 

financieros.

 Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización 

de la administración local con el fin de optimizar su capacidad 

para la atención de sus competencias institucionales  y legales.

Empleo y 

desarrollo 

económico

Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para 

apoyar el desarrollo empresarial e industrial.

 Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y 

asesoría empresarial.

 Promover el empleo y la protección a los desempleados.

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Yotoco 
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3. ANALISIS DE RESULTADOS EN LOS NIVELES  ORGANIZACIONALES DE 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE YOTOCO. 

 
 
3.1 CULTURA EXISTENTE Y DESEADA EN LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ALCALDIA DE YOTOCO. 
 
El nivel directivo comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 
planes, programas y proyectos. 
 
Dentro de las competencias básicas que tiene el nivel directivo están: 
 

 El Liderazgo, entendido como la guía y dirección de grupos, a los cuales 
establecer y mantener la cohesión de grupo necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales. Asociado a ello, presenta las siguientes 
conductas asociadas tales como mantener a sus colaboradores motivados; 
fomentar la comunicación clara, directa y concreta. Constituye y mantiene 
grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. Promueve 
la eficacia del equipo. Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones. Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

 
 La Planeación a través de la cual se determina eficazmente las metas y 

prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. Presenta conductas 
asociadas  tales como anticiparse a situaciones y escenarios futuros con  
acierto; establecer objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes 
con las metas organizacionales. Traduce los objetivos estratégicos en 
planes prácticos y factibles, busca soluciones a los problemas; Distribuye el 
tiempo con eficiencia y establece planes alternativos de acción. 

 
 La Toma de decisiones donde se elige ir entre una o varias alternativas 

para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose 
con acciones concretas y consecuentes con la decisión. Las conductas 
asociadas a esta competencia están el elegir con oportunidad, entre 
muchas alternativas, los proyectos a realizar; efectuar cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su realización. Decide bajo 
presión; en situaciones de alta complejidad e incertidumbre. 

 
 La Dirección y Desarrollo de Personal entendido como el favorecimiento del 

aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para 
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optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las 
personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas  organizacionales 
presentes y futuras. Complementariamente con conductas tales como la 
Identificación de necesidades de formación y capacitación y propone 
acciones para satisfacerlas; permitir niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado, delegar de manera efectiva 
sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo, haciendo uso de las 
habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad. Establecer espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del desempeño y saber manejar 
hábilmente el bajo desempeño. Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores, Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto. 

 
 Conocimiento del entorno es decir, estar al tanto de las circunstancias y las 

relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional. Para ello 
debe ser consciente de las condiciones específicas del entorno 
organizacional; está al día en los acontecimientos claves del sector y del 
Estado, conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales, 
identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales. 

 
A partir de los anteriores referentes para el nivel directivo y la percepción de los 
mismos frente al tipo de cultura existente y deseada se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 14. Cultura existente Nivel Directivo Municipio de Yotoco 

CULTURA CULTURA EXISTENTE 

SUBCULTURA DIRECTIVO 

PODER 20.95% 

FUNCION 25.40% 

DESEMPEÑO 27.23% 

APOYO 26.43% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
Se observa que el nivel directivo de la Alcaldía municipal del municipio de Yotoco, 
existe un mayor énfasis hacia el desempeño con un 27.23% y el apoyo con un 
26.43%. 
  
No obstante las variables función con un 25.40% y poder con un 20.95% indican 
que aún existe una cultura orientada hacia las relaciones de dominio propias del 
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cargo o burocrática, aunque se ha ganado espacio mediante relaciones menos 
dominantes como son contar con el desempeño y apoyo de los subalternos.  
 
Figura 2. Cultura existente del nivel directivo del municipio de Yotoco. 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 
 

 
Nivel profesional Alcaldía de Yotoco. A continuación se debe tener en cuenta 
las siguientes variables que debe aplicar una persona que ostenta un cargo 
profesional en la Alcaldía de Yotoco:  
 

 Experiencia profesional. Para aplicar el conocimiento profesional en la 
resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral complementado 
con el análisis de un modo sistemático y racional, todos los aspectos del 
trabajo basándose en la información relevante. Aplicar reglas básicas y 
conceptos complejos aprendidos, identificar y reconocer con facilidad las 
causas de los problemas y sus posibles soluciones; con ello clarifica datos 
o situaciones complejas. Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucionales”27.  

 
 Trabajo en equipo.  “La mejor definición es la que dice que un equipo de 

trabajo es un conjunto de empleados que trabajan con una meta específica, 
interactúan para compartir información sobre los mejores procedimientos o 
prácticas y toman decisiones que alientan a los integrantes del equipo a 
rendir hasta el máximo de su potencial. [...] La ventaja principal de los 
equipos de trabajo está en que las decisiones a las que llega el grupo 
tienden a ser superiores, en relación a las decisiones tomadas 

                                                 
27 DUCUARA CELIS, Eusebio; ZORRILLA FIGUEROA, Javier. Cultura Organizacional. Caso municipio de Bugalagrande. 
Cali: Editorial POEMIA. p.42. 
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individualmente. [...] Además, los gerentes deben estar dispuestos a 
renunciar a parte de su autoridad y delegarla en el equipo, para asegurar de 
este modo que el enfoque tenga legítimas posibilidades de triunfar. A 
algunos gerentes les resulta difícil ceder ese control”28. 

 
 Planificación.  “La planificación es un proceso sistemático en el que primero 

se establece una necesidad, y acto seguido, se desarrolla la mejor manera 
de enfrentarse a ella, dentro de un marco estratégico que permite identificar 
las prioridades y determina los principios funcionales. 

 
Planificar significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda actuar de 
inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a surgir según el plan establecido. 
De hecho, no será así con toda probabilidad. Pero si se ha planificado 
correctamente, la posibilidad de realizar ajustes, sin comprometer las metas 
globales, resultará mucho más apropiada”29. 
 

 Creatividad e Innovación, es decir, generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones. Ofrece respuestas alternativas, 
aprovechando las oportunidades y problemas para dar soluciones 
novedosas, desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. Busca nuevas 
alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales, 
Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas”30. 

 
 El liderazgo de Grupos de Trabajo, donde se asumen el rol de orientador y 

guía de un grupo o equipo de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a 
las normas y promoviendo la efectividad en la consecución de objetivos y 
metas institucionales complementadas con las conductas tendientes a 
establecer los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada, asegurando 
que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales”31. 

 
 Orientación y coordinación del trabajo grupal para la identificación de planes 

y actividades a seguir, facilitando la colaboración con otras áreas y 
dependencias. Las conductas complementarias a tener presente son las de 
escuchar y tener en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo, 
gestionar los recursos necesarios para poder cumplir con las metas 

                                                 
28 KENNETH J. MUSSNUG y AARON W. HUGHEY – “Trabajar en grupo” – Revista Gestión Volumen 2 / noviembre-
diciembre 1997.  
29 SHAPIRO, Janet. Herramienta de Descripción general de la planificación.  
http://www.civicus.org/new/media/Description%20general%20de%20la%20planificacion.df 
30 DUCUARA CELIS, Eusebio; ZORRILLA FIGUEROA, Javier. Cultura Organizacional. Caso municipio de Bugalagrande. 
Op.,cit.,p.42. 
31 Ibíd..,p.42. 

 

http://www.civicus.org/new/media/Description%20general%20de%20la%20planificacion.df
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propuestas, garantizando que el grupo tenga la información necesaria, 
además, de explica las razones de las decisiones”32. 

 
 La toma de decisiones, “La necesidad de tomar decisiones rápidamente en 

un mundo cada vez más complejo y en continua transformación, puede 
llegar a ser muy desconcertante, por la imposibilidad de asimilar toda la 
información necesaria para adoptar la decisión más adecuada. Todo ello 
nos conduce a pensar que el tomar decisiones supone un proceso mental. 

 
Todo este proceso de Toma de Decisiones se debe asumir con Riesgo, porque 
toda decisión lo conlleva, y aunque haya sido planificada y planeada 
cuidadosamente en todas sus alternativas, toda elección comporta en si misma un 
riesgo. También con Renuncia, ya que en el mismo momento que optamos por 
una alternativa (decisión) estamos renunciando a posibles ventajas de otras 
opciones y finalmente con Responsabilidad, quien toma una decisión debe 
aceptar la responsabilidad de sus consecuencias. Si no compartimos la toma de 
decisiones, no es justo compartir la responsabilidad”33. 
 

Tabla 15. Cultura existente del nivel profesional del Municipio de Yotoco  

SUBCULTURA PROFESIONAL 

PODER 24.85% 

FUNCION 24.42% 

DESEMPEÑO 25.28% 

APOYO 25.44% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
En cuanto al nivel profesional y según el estudio obtenido, existe una mínima 
tendencia en este grupo de estudio hacia las relaciones laborales basadas en el 
desempeño y el apoyo con un 25.28% y 25.44% respectivamente. En lo que tiene 
que ver con una cultura más dominante y las cuales implican las variables de 
poder con un 24.85% y  apoyo 24.42%. Al igual que el nivel directivo, en la 
categoría profesional, se observa una leve tendencia hacia una cultura más 
orientada hacia el desempeño y el apoyo. Sin esto querer significar que existe más 
énfasis de la una que la otra, ya que la diferencia es poca entre las variables 
poder, función, que desempeño – apoyo. Lo que si significa es que se ha ido 
trabajando por una cultura orientada hacia mejorar las relaciones de desempeño y 
apoyo, lo que a su vez impacta favorablemente a la organización, siempre y 
cuando se supervise los resultados de la misma.  

                                                 
32 Ibíd..,p.42.  
33 MARTÍNEZ CLARES, Pilar. Profesora Titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
La importancia de la toma de decisiones. http://www.um.es/coie/guia-salidas/guia-salidas-08-toma-decisiones.pdf 
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Figura 3. Cultura existente del nivel profesional del municipio de Yotoco. 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
 
Figura 4. Diagrama de la cultura existente del nivel profesional del municipio 
de Yotoco  

 
 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 
 

Nivel Técnico Alcaldía de Yotoco. “Experticia Técnica, manifiesta en el 
entendimiento y aplicación de los conocimientos técnicos del área de desempeño 
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a fin de mantenerlos actualizados, apoyados en las conductas tales como la 
captación y asimilación con facilidad de conceptos e información, la aplicación del 
conocimiento técnico a las actividades cotidianas; analizar la información de 
acuerdo con las necesidades de la organización. Es necesario comprender los 
aspectos técnicos y aplicarlos al desarrollo de procesos y procedimientos en los 
que está involucrado, resolviendo problemas, utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando indicadores  y estándares 
establecidos. 
 

 Trabajo en equipo, es decir, trabajar con otros para conseguir metas 
comunes para lo cual requieren identificación clara de los objetivos del 
grupo y orientar su trabajo a la consecución de los mismos, colaborando 
con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

 
 Creatividad e innovación, entendida como la presentación de ideas y 

métodos novedosos concretarlos en acciones. Para ello se deben proponer 
y encontrar formas nuevas y eficaces de hacer las cosa es decir, es 
recursivo, práctico, busca nuevas alternativa de solución, revisando 
permanentemente los procesa y procedimientos para optimizar los 
resultados”34. 

 
A continuación se muestran los siguientes resultados  
 

Tabla 16. Cultura Nivel Técnico   

CULTURA CULTURA EXISTENTE 

 SUBCULTURA TECNICO 

PODER 24.09% 

FUNCION 27.53% 

DESEMPEÑO 25.65% 

APOYO 22.74% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, en el nivel técnico el manejo de las 
relaciones  laborales, predominan la subcultura función con 27,53% y desempeño 
con 25,65%, seguidos de las variables poder con 24,09% y  apoyo  con 22, 74%.  
 
Lo anterior indica que en el nivel técnico predominan la subcultura función y la 
subcultura desempeño, respecto a las cifras de las otras dos subculturas como 
son: poder y apoyo; es decir, que en el nivel técnico hay una tendencia mayor en  
las subculturas  función y desempeño.  

                                                 
34 DUCUARA CELIS, Eusebio; ZORRILLA FIGUEROA, Javier. Cultura Organizacional. Caso municipio de Bugalagrande. 
Op.,cit.,p.44. 
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Figura 5. Cultura existente del nivel técnico del municipio de Yotoco 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
 
Figura 6. Diagrama de la cultura existente del nivel técnico del municipio de 
Yotoco. 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
Nivel asistencial Alcaldía de Yotoco. Comprende los empleos cuyas funciones 
implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas 
propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el 
predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. Presenta las 
siguientes competencias básicas: 
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 Manejo de la Información con respeto tanto en el ámbito de información 
personal e institucionales de que dispone, para ello debe evadir temas que 
indagan sobre  información confidencial, recoger sólo información 
imprescindible para el desarrollo de las tareas, organizar y guardar de 
forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. Así mismo, no hace pública 
información laboral o de las personas que pueda afectar la organización o 
las personas. Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 
transmite información oportuna y objetiva. 

 
 Adaptación al cambio entendida como la manera de enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para aceptar los cambios de 
manera positiva y constructivamente. Aceptando y adaptándose fácilmente 
a los cambios, responde al cambio con flexibilidad; promueve el cambio. 

 
 Disciplina, entendida como la forma de adaptarse a las políticas 

institucionales, buscando información de los cambios en la autoridad 
competente. Para ello requiere aceptar instrucciones aunque se difiera de 
ellas, realizar los cometidos y tareas del puesto de trabajo, aceptar la 
supervisión constante, realizar funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la organización. 

 
 Relaciones Interpersonales, para lo cual debe establecer y mantener 

relaciones de trabajo amistosas y positivas, basadas en la comunicación 
abierta y fluida y en el respeto por los demás, escuchar con interés a las 
personas y captar las preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás. Transmitir eficazmente las ideas, sentimientos e información 
impidiendo con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos.  

 
 Colaboración dada como la cooperación con los demás con el fin de 

alcanzar los objetivos institucionales, para ello ayuda al logro de los 
objetivos articulando sus actuaciones con los demás, cumple los 
compromisos que adquiere y facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo.”35. 

 
 
 
 
 

                                                 
35 DUCUARA CELIS, Eusebio; ZORRILLA FIGUEROA, Javier. Cultura Organizacional. Caso municipio de Bugalagrande. 
Op.,cit.,p.45. 
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Tabla 17. Cultura Nivel Asistencial    

SUBCULTURA 

 CULTURA EXISTENTE  

ASISTENCIAL 

PODER 21,76 

FUNCION 25,16 

DESEMPEÑO 27,38 

APOYO 25,71 

TOTAL 100.00 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
Se puede observar que existe una tendencia más alta hacia cultura de desempeño 
con un 27.38% y de apoyo con un 25.71%, frente al poder con un 21.76% y la 
función con un 25.16%. Esto indica que existe una mayor colaboración entre el 
grupo asistencial, se maneja mejor las relaciones interpersonales y tiende más 
hacia una dirección participativa que pos burocrática o gerencial.  
 
Figura 7. Cultura existente del nivel asistencial del municipio de Yotoco 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 
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Figura 8. Diagrama de la cultura existente del nivel asistencial del municipio 
de Yotoco  
 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
 
Cultura existente y deseada en el nivel directivo Alcaldía de Yotoco.  
 

Tabla 18. Cultura existente y deseada en el nivel directivo   

  DIRECTIVOS   

SUBCULTURA 

CULTURA EXISTENTE CULTURA DESEADA VARIACIÓN  

      

PODER 20,95 26,08 -5,13 

FUNCION 25,4 24,05 1,35 

DESEMPEÑO 27,23 24,62 2,61 

APOYO 26,43 25,25 1,18 

TOTAL 100 100 0.00 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
Al realizar un comparativo entre la cultura existente y deseada por parte del nivel 
directivo de la Alcaldía municipal de Yotoco, se tiene que existe una preferencia 
por la subcultura del poder y cuya variación incremental entre la cultura existente y 
deseada es de  5.13 puntos, seguido por la subcultura de desempeño con un 
porcentaje de 24,62% en la cultura deseada y con un decrecimiento de 2,61 
puntos, se observa entonces que hay aumento solo en la subcultura poder y 
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decrecimiento las demás subculturas como son función con  1,35 puntos de 
decrecimiento, desempeño con 2,61 puntos y apoyo con 1,18 puntos.  
 
Estos resultados evidencian que el nivel directivo de la Alcaldía municipal tiende a 
buscar un modelo de gestión más participativo y menos Burocrático; pero 
aclarando que la subcultura de poder es reclamada por los directivos, lo que hace 
entrever la tendencia de volver al modelo Burocrático por parte de algunos 
directivos.  
 
 
Figura 9.  Diagrama de la cultura existente y deseada en el nivel directivo 
de la Alcaldía de Yotoco 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 
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Cultura existente y deseada en el nivel profesional Alcaldía de Yotoco.  
 

Tabla 19. Cultura existente y deseada en el nivel profesional   

  PROFESIONAL    

CULTURA 

CULTURA EXISTENTE CULTURA DESEADA VARIACIÓN  

      

PODER 24,85 26,08 -1,23 

FUNCION 24,42 24,05 0,37 

DESEMPEÑO 25,28 24,62 0,66 

APOYO 25,44 25,25 0,19 

TOTAL 100 100 0.00 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
Se observa que la cultura deseada en el nivel profesional quiere un dominio en la 
subcultura poder con un 26.08% y en contraste con la subcultura apoyo con un 
25.25%. Se evidencia un decremento en las subculturas función con 0.37 puntos, 
la subcultura desempeño con 0.66 puntos, la subcultura apoyo con 0.19 puntos.  
 
Lo anterior permite deducir que el nivel profesional existe una combinación de 
subculturas, predominando la tendencia hacia la subcultura del poder y el apoyo.  
 
Figura 10. Diagrama de la cultura existente y deseada en el nivel profesional 
de la Alcaldía de Yotoco.  
 

 
 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 
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Cultura existente y deseada en el nivel técnico Alcaldía de Yotoco.  
 

Tabla 20. Cultura existente y deseada en el nivel técnico  
  

  TECNICO   

CULTURA 

CULTURA EXISTENTE CULTURA DESEADA VARIACIÓN  

      

PODER 24,09 17,66 6,43 

FUNCION 27,53 22,28 5,25 

DESEMPEÑO 25,65 28,75 -3,1 

APOYO 22,74 31,32 -8,58 

TOTAL 100 100,01 0 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
En lo que se refiere a la cultura deseada del nivel técnico se observa claramente la 
tendencia hacia una preferencia de las subculturas desempeño y apoyo, con un 
incremento del 3.1 puntos en la subcultura desempeño y 8.58 puntos en la 
subcultura apoyo. En cuanto a las subculturas apoyo existe un decremento de 
6.43 puntos, al igual que la subcultura función con un decremento de 5.25 puntos. 
Esto indica una preferencia hacia una cultura donde predominen las subculturas 
desempeño y apoyo, las cuales suman porcentualmente 60,07. Con estos 
resultados el nivel técnico desea un modelo gerencial. 
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Figura 11. Diagrama de la cultura existente y deseada en el nivel técnico de 
la Alcaldía de Yotoco.  
 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
Cultura existente y deseada en el nivel  asistencial Alcaldía de Yotoco.  
 

Tabla 21.Cultura existente y deseada en el nivel  asistencial Alcaldía de 
Yotoco 
  ASISTENCIAL    

  

CULTURA EXISTENTE 
CULTURA 
DESEADA VARIACIÓN  

  

  

        

SUBCULTURA       

PODER 21,76 18,05 3,71 

FUNCION 25,16 24,1 1,06 

DESEMPEÑO 27,38 27,69 -0,31 

APOYO 25,71 30,16 -4,45 

TOTAL 100 100 0.00 

Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 

 
El nivel asistencial al igual que el nivel técnico desea una subcultura del 
desempeño, tal como lo indica el Tabla anterior, donde se puede observar un 
incremento de 0.31 puntos. Existe una disminución en la subcultura poder de 3.71 
puntos, en la subcultura función de 1.06 puntos.  
 
Se observa un alto incremento, de 4.41 puntos en la subcultura apoyo. Lo anterior 
traza la tendencia del nivel asistencial, de pasar de un modelo gerencial 
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Burocrático a un modelo de gerencia participativa, orientada hacia el desempeño y 
apoyo entre los diferentes cargos.  
 
Figura 12. Diagrama de la cultura existente y deseada en el nivel asistencial 
de la Alcaldía de Yotoco.  
 

 
Fuente: Resultado Encuestas aplicadas al personal del Municipio de Yotoco – marzo de 2011 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La administración pública del municipio de Yotoco, ha cumplido hasta el momento 
con los planes y proyectos trazados por la Administración Municipal, teniendo 
como fundamento el marco normativo y las necesidades de la comunidad. 
 
La estructura organizacional del municipio de Yotoco se ajusta a todos los 
requerimientos de ley, indicando que todo el personal se encuentra capacitado 
para el ejercicio de su cargo. 
 
Los anteriores resultados, permite concluir que el estado del arte de la Cultura 
Organizacional al interior de la Alcaldía Municipal de Yotoco, existe una 
combinación de dos subculturas, una con tendencia al sostenimiento 
administrativo público tradicional y otros que se orientan por un modelo de 
naturaleza gerencial y participativo.  
 
 Cultura existente. La Cultura existente Nivel Directivo Municipio de Yotoco posee  
un mayor énfasis hacia el desempeño y el apoyo no obstante las variables función 
y poder indican que aún existe una cultura orientada hacia las relaciones de 
dominio propias del cargo o burocrática, aunque se ha ganado espacio mediante 
relaciones menos dominantes como son contar con el desempeño y apoyo de los 
subalternos.  
 
En cuanto al nivel profesional, existe una tendencia las relaciones laborales 
basadas en el desempeño y el apoyo respectivamente. En lo que tiene que ver 
con una cultura más dominante y las cuales implican las variables de poder. Al 
igual que el nivel directivo, en la categoría profesional, se observa una leve 
tendencia hacia una cultura más orientada hacia el desempeño y el apoyo, lo que 
a su vez impacta favorablemente a la organización, siempre y cuando se 
supervise los resultados de la misma.  
 
En el nivel técnico el manejo de las relaciones  laborales, predominan la 
subcultura función y desempeño seguidos de las variables poder y  apoyo. Lo 
anterior indica que en el nivel técnico predomina la subcultura función y la 
subcultura desempeño,  
 
En el nivel asistencial Se puede concluir  que existe una tendencia más alta hacia 
cultura de desempeño y de apoyo, frente al poder y la función. Esto indica que 
existe una mayor colaboración entre el grupo asistencial, se maneja mejor las 
relaciones interpersonales y tiende más hacia una dirección participativa que pos 
burocrática o gerencial.  
 
Cultura deseada. Se puede concluir que el nivel directivo de la Alcaldía municipal 
tiende a buscar un modelo de gestión más participativo y menos Burocrático; pero 
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aclarando que la subcultura de poder es reclamada por los directivos, lo que hace 
entrever la tendencia de volver al modelo Burocrático por parte de algunos 
directivos.  
 
El nivel profesional desea una combinación de subculturas, predominando la 
tendencia hacia la subcultura del poder y el apoyo.  
 
La tendencia del nivel asistencial, desea  pasar de un modelo gerencial 
Burocrático a un modelo de gerencia participativa, orientada hacia el desempeño y 
apoyo entre los diferentes cargos.  
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5. RECOMENDACIONES  
 

 
Se hace necesario realizar investigaciones sobre el estado del arte de la cultura 
organizacional del municipio de Yotoco – Valle del Cauca, desde las diferentes 
áreas de la cultura organizacional y a través de las cuatro subculturas del modelo 
administrativo Burocrático, para desarrollar la evaluación de las áreas directiva, 
profesional, técnico y asistentes con el objetivo de identificar falencias y 
dificultades que podrían estar afectando la cultura organizacional de la entidad.  
 
 Socializar los resultados de la investigación con los funcionarios de la entidad con 
el fin de que estos conozcan el estado del arte de la cultura organizacional de la 
entidad como las subculturas que predominan en esta para hacer concientización 
sobre la importancia del fortalecimiento del Modelo Administrativo Burocrático y las 
exigencias que pueda realizar el Estado colombiano sobre este.  
 
Brindar orientación y capacitación a los funcionarios con el fin establecer en estos 
características predominantes del modelo administrativo Burocrático, como 
también, se deben crear y diseñar metodologías internas que permitan que los 
empleados se sientan seguros y orgullosos de laborar en la Alcaldía municipal de 
Yotoco. 
 
Mantener contacto con universidades como la Unidad Central del Valle del Cauca, 
para que mediante la orientación de docentes expertos en temas 
organizacionales, se realice trabajos con el fin de guiar el proceso interno de la 
administración a través de los estudiantes de la facultad de Administración de 
Empresas.  
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ANEXO B  

 
ENCUESTA PARA DIAGNOSTICO CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

PREGUNTAS 

1. Se espera que los miembros de la organización den prioridad máxima a: 

a. cumplir las necesidades y exigencia de sus superiores y de otras personas de alto 
nivel en la organización. 

b. llevar a cabo las obligaciones de sus propias tareas; ciñéndose a las políticas y 
procedimientos relacionados con sus puestos de trabajo. 

c. asumir los retos del puesto de trabajo, encontrando una mejor manera de hacer las 
cosas. 

d. cooperar con las personas con las que trabajan, para solventar problemas laborales 
y personales. 

2. Las personas mejor consideradas en la organización son las que: 

a. saben cómo complacer a sus superiores y son capaces y quiere utilizar el poder y la 
política para seguir adelante. 

b. siguen las normas, trabajan dentro del sistema, e intentan hacer las cosas 
correctamente. 

c. son técnicamente competentes y eficientes, con un fuerte compromiso con su 
trabajo. 

d. establecen estrechas relaciones con los demás a través de la cooperación, la 
sensibilidad y la atención. 

3. La organización trata a los individuos: 

a. como “máquinas” cuyo tiempo y energía están a disposición de personas a más altos 
niveles de jerarquía. 

b. como “empleados” cuyo tiempo y energía se compran mediante un contrato, con 
derechos y obligaciones para ambas partes. 

c. como “socios” o compañeros que mutuamente se comprometen a conseguir un 
propósito común. 

d. como “familia” o “amigos” a quienes les gusta estar juntos, que se preocupan los 
unos por los otros y que se ayudan entre ellos. 

4. Las personas están dirigidas, orientadas o influidas por: 

a. personas en cargos de autoridad, que ejercitan su poder mediante la utilización de 
premios y castigos. 
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b. los sistemas, las normas y los procedimientos que prescriben lo que debe hacerse y 
el modo correcto de hacerlo. 

c. su propio compromiso de cumplir los objetivos de la organización. 

d. su propio deseo de ser aceptadas por otros y de ser buenos miembros de su grupo 
de trabajo. 

5. Los procesos de toma de decisiones se caracterizan por: 

a. directrices, órdenes e instrucciones que bajan desde los altos niveles.  

b. la adherencia a canales formales y la confianza en políticas y procedimientos para 
tomar decisiones. 

c. la toma de decisiones se lleva a cabo cerca del punto de acción, por las personas 
implicadas. 

d. la utilización de métodos de consenso par la toma de decisiones con el fin de obtener 
aceptación y apoyo para las decisiones. 

6. La asignación de tareas o puestos de trabajo a los individuos está basada en: 

a. los juicios, valores y deseos personales de aquellos que ocupan los cargos de poder. 

b. las necesidades y planes de la organización y las normas del sistema (antigüedad, 
cualificaciones, etc.)  

c. equilibrar los requerimientos del puesto de trabajo con los intereses y capacidades de 
los individuos. 

d. las preferencias personales de los individuos y sus necesidades de crecimiento y 
desarrollo. 

7. Se espera que los empleados sean: 

a. muy trabajadores, complacientes, obedientes y leales a los intereses de aquellos de 
quienes dependen. 

b. responsables y fiables, que lleven a cabo las obligaciones responsabilidades de sus 
puestos de trabajo y eviten acciones que pudiesen sorprender o desconcertar a sus 
superiores. 

c. auto-motivados y competentes, que quieran tomar la iniciativa para hacer las cosas; 
que desafíen a aquellos de quienes dependen, si fuese necesario, para obtener buenos 
resultados. 

d. buenos trabajadores en equipo, que cooperen y ayuden, que se lleven bien con los 
demás. 

8. Se espera que los directores y los superiores sean: 

a. fuertes y decididos; firmes pero justos. 

b. impersonales y correctos, que eviten el ejercicio de la autoridad en su propio 
provecho. 

c. democráticos y que quieran aceptar las ideas de los subordinados sobre el trabajo. 

d. que ayuden , que sean sensibles, y se preocupen de los problemas del personal y de 
las necesidades de aquellos cuyo trabajo supervisan. 

9. Se considera legítimo que una persona diga a otra lo que debe hacer cuando: 

a. él o ella tenga más poder, autoridad, o “fuerza” en la organización. 
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b. forme parte de las responsabilidades incluidas en la descripción de su puesto de 
trabajo. 

c. él o ella tenga mayor conocimiento y experiencia y lo utilice para enseñarle a hacer el 
trabajo.  

d. la otra persona pida su ayuda, guía o consejo. 

10. La motivación hacia el trabajo es básicamente el resultado de: 

a. la esperanza de un premio, el temor a un castigo, o la lealtad personal hacia el 
superior. 

b. aceptación de la norma de intercambiar trabajo por salario.  

c. fuertes deseos de conseguir, crear, e innovar y de la presión de los compañeros, que 
contribuyen al éxito de la organización. 

d. las personas que quieren ayudar a los demás y desarrollar y mantener unas 
relaciones laborales satisfactorias. 

11. Las relaciones entre grupos de trabajo o unidades son generalmente: 

a. competitivas, buscan tanto sus propios intereses como ayudarse mutuamente en 
cuanto ven algún provecho para ellos mismos al hacerlo. 

b. caracterizadas por la indiferencia mutua, ayudándose tan solo cuando es 
conveniente o cuando desde niveles más altos les dirigen para que lo hagan.  

c. de cooperación, cuando es necesario conseguir objetivos comunes. Las personas 
pueden llegar a saltarse las reglas y cruzar las fronteras organizacionales a fin de 
terminar el trabajo. 

d. cordiales, con un alto nivel de sensibilidad hacia las peticiones de ayuda de otros 
grupos. 

12. Los conflictos entre grupos e interpersonales son habitualmente: 

a. tratados por la intervención personal de gente con altos niveles de autoridad. 

b. evitados por referencia a normas, procedimientos y definiciones formales de 
autoridad y responsabilidad. 

c. resueltos mediante discusiones orientadas a obtener los mejores resultados posibles 
respecto a los temas laborales involucrados. 

d. cordiales, con un alto nivel de sensibilidad hacia las peticiones de ayuda de otros 
grupos. 

13. Se responde al entorno externo a la organización como si fuese: 

a. una selva, donde la organización está en competencia con otras por su 
supervivencia. 

b. un sistema ordenado en el que las relaciones están determinadas por estructuras y 
procedimientos y donde se espera que todos se ciñan a las normas.  

c. un compromiso competitivo por la excelencia en la que productividad, calidad e 
innovación aportan éxito. 

d. una comunidad de partes interdependientes en la que lo más importante son los 
intereses comunes. 

14. Si las normas, sistemas o procedimientos crean obstáculos, la gente: 
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a. las rompe, si tiene la fuerza suficiente para salir adelante con ello o si cree que 
puede pasar si ser descubierta. 

b. generalmente las acata o utiliza los canales apropiados para obtener permiso para 
desviarse de ellas, o las cambia. 

c. tiende a ignorarlas o saltárselas para cumplir sus tareas o para obtener un mejor 
rendimiento. 

d. se ayudan unos a otros a ignorarlas o a ajustarlas si se cree que no son justas o que 
crean problemas a otros. 

15. Las personas que son nuevas en la organización necesitan aprender: 

a. quién dirige las cosas; quién puede ayudarles o perjudicarles; a quién debe evitar 
ofender; las normas (reglas no escritas) que deben observarse si no quieren tener 
problemas.  

b. las reglas formales y procedimientos y ceñirse a ellas para mantenerse dentro de los 
límites formales de sus puestos de trabajo. 

c. de qué recursos disponen que les ayuden a realizar su trabajo; a tomar la iniciativa 
para aplicar sus habilidades y conocimientos a sus trabajos. 

d. cómo cooperar; cómo ser buenos miembros de equipos; cómo desarrollar unas 
buenas relaciones laborales con los demás. 

16. El Sistema de relaciones reciprocas que establecen las personas en la 
ejecución de actividades determinadas por los cargos formalizados, en el tamaño 
de cada unidad de trabajo, identidad y normalización de funciones procesos y 
procedimientos, la dinámica de relaciones de poder y autoridad, así como 
parámetros de coordinación y  comunicación los podemos considerar: 

a)    Simple 

b)    Funcional 

c)    Divisional 

d)    Matricial o red 

17. La Estructura de la organización se caracteriza por: 

a)    Es una estructura con muchas dependencias, lo que se refleja con unos niveles 
jerárquicos similares al número de ellas, existe una relativa armonía, coherencia y 
articulación entre las actividades que realice cada una de las dependencias, lo cual 
poco permite que las decisiones fluyan sin obstáculos dentro de la organización, y no 
se da una comunicación más directa entre los usuarios y quienes toman las decisiones. 
Alta mente centralizada en el Alcalde  
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b)    Es una estructura con muchas dependencias, lo que se refleja con unos niveles 
jerárquicos similares al número de ellas, existe una relativa armonía, coherencia y 
articulación entre las actividades que realice cada una de las dependencias, lo cual 
poco permite que las decisiones fluyan sin obstáculos dentro de la organización, y se 
permita así una comunicación más directa entre los usuarios y quienes toman las 
decisiones. Se caracteriza porque cada unidad tiene su propia misión y metas, prepara 
sus propios planes, administra sus recursos y tiene un tamaño apropiado para su 
funcionamiento. Alta mente centralizada en el Alcalde y Secretarios de Despacho 

c)    Es una estructura plana y sencilla, lo que se refleja con unos niveles jerárquicos 
mínimos para que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las 
actividades que realice cada una de las dependencias, lo cual permitirá que las 
decisiones fluyan sin obstáculos dentro de la organización, y se permita así una 
comunicación más directa entre los usuarios y quienes toman las decisiones. Se 
caracteriza porque cada unidad tiene su propia misión y metas, prepara sus propios 
planes, administra sus recursos y tiene un tamaño apropiado para su funcionamiento. 
medianamente centralizada en el Alcalde y desconcentrada hacia las Secretarias 

d)    Es una estructura plana y sencilla, lo que se refleja con unos niveles jerárquicos 
mínimos para que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las 
actividades que realice cada una de las dependencias, lo cual permitirá que las 
decisiones fluyan sin obstáculos dentro de la organización, y se permita así una 
comunicación más directa entre los usuarios y quienes toman las decisiones. Se 
caracteriza porque cada unidad tiene su propia misión y metas, prepara sus propios 
planes, administra sus recursos y tiene un tamaño apropiado para su funcionamiento. 
Descentralizadas con autonomía y recursos. 

18. El Tamaño de la Estructura de la organización podemos considerarlo: 

a)    Pequeña ( 20 – 50 empleados) 

b)    Mediana (51 – 100 empleados) 

c)    Grande  (100 – 250 empleados) 

d)    Muy Grande > 250 empleados 

19. La División del trabajo en la organización se caracteriza por: 

a)    Las tareas y actividades están definidas en los manuales de funciones y solo se 
debe ceñir a lo que está establecido en ellos y cualquier decisión sobre lo que se 
requiera hacer al respecto lo define el nivel directivo. 

b)    Las tareas y actividades están definidas en los manuales de funciones y solo se 
debe ceñir a lo que está establecido en ellos y cualquier decisión sobre lo que se 
requiera hacer al respecto lo define el superior inmediato de acuerdo al conducto 
regular, aun sin importar las competencias y capacidades de los empleados. 

c)    Las tareas y actividades están definidas en los manuales de funciones y si es 
necesario se deben ajustar al contexto, formalizándola en un estándar y cualquier 
decisión sobre lo que se requiera hacer al respecto es concertada entre las partes y el 
superior inmediato. Es importante las competencias y capacidades individuales. 
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d)    Las tareas y actividades están definidas en los manuales de funciones y si es 
necesario se deben ajustar al contexto, formalizándola en un estándar y cualquier 
decisión sobre lo que se requiera hacer al respecto es concertada y consensuada entre 
las partes y el superior inmediato. Se destacan las competencias y capacidades 
individuales y de equipo. 

20. La Coordinación en la organización se caracteriza por: 

a)    Es una responsabilidad habitual de las personas que recae solo en un jefe, donde 
los problemas continuos de una organización no se dan por que los funcionarios estén 
dispuestos a equivocarse, más bien se da por una pobre comunicación interna, por falta 
de coordinación y por procesos mal diseñados y planificados. 

b)    Es una responsabilidad habitual de las personas con “nivel directivo” en cualquier 
organización y suele incluir una doble vertiente: respecto del equipo a su cargo y 
respecto del resto de miembros de su nivel organizativo con arreglo a la estructura 
definida. La comunicación fluye a través de medios escritos. 

c)    Es una responsabilidad habitual de las personas que eventualmente se establecen a 
través de departamentos o unidades organizativas cuya misión es precisamente la 
coordinación del trabajo de otras unidades. Hay comunicación entre los miembros del 
grupo 

d)    Es una responsabilidad habitual de las personas que se estructuran en pequeños 
equipos de forma periódica, aunque no necesariamente regular, con la finalidad de 
detectar, analizar e identificar soluciones a problemas de eficiencia, productividad y 
calidad. El equipo se intercomunica. 

21. Las Estrategia(s) en la organización se caracteriza(rían) por: 

a)    El conjunto de toma de decisiones necesarias para dar un uso eficiente a los 
recursos disponibles (talento humano, recursos físicos, económicos, tecnológicos, 
información, tiempo, etc.) está concentrado en el Alcalde y personal de confianza. 

b)    El conjunto de toma de decisiones necesarias para dar un uso eficiente a los 
recursos disponibles (talento humano, recursos físicos, económicos, tecnológicos, 
información, tiempo, etc.) está concentrado en el Alcalde y personal de confianza y 
secretarios de despacho. 

c)    El conjunto de toma de decisiones necesarias para dar un uso eficiente a los 
recursos disponibles (talento humano, recursos físicos, económicos, tecnológicos, 
información, tiempo, etc.) está desconcentrado en el personal de confianza y 
secretarios de despacho y algunos jefes de División y/o Departamento.  

d)    El conjunto de toma de decisiones necesarias para dar un uso eficiente a los 
recursos disponibles (talento humano, recursos físicos, económicos, tecnológicos, 
información, tiempo, etc.) está desconcentrado en el personal de confianza y 
secretarios de despacho y algunos jefes de División y/o Departamento y se comparten 
y debaten para alcanzar consensos. 

22. La(s) tecnologia(s) en la organización equivalen a: 

a)    El conocimiento y los recursos técnicos y tecnológicos son solo de unos cuantos y 
para beneficio de unos pocos. Se trabaja de manera individual y en pocos casos se 
trabaja en grupo. 
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b)    El conocimiento y los recursos técnicos y tecnológicos son solo de unos cuantos y 
para beneficio de unos pocos. Cada dependencia trabaja de manera individual, 
gestionando su tecnología y en hay casos se trabaja en grupo. 

c)    El conocimiento y recursos técnicos y tecnológicos se comparten entre los 
miembros que trabajan en equipos interdisciplinarios y se distribuye hacia otras áreas 
de la organización para el beneficio de toda la organización.  

d)    Se comparte el conocimiento técnico y tecnológico entre los miembros que trabajan 
en equipos interdisciplinarios. 

23. Uno de los principales Mitos en la organización: 

a)    En la administración hay personas a las cuales no se les puede cambiar de cargos; 
aquí se hace lo que el Alcalde o el Jefe diga. 

b)    En la administración están las personas que nos colaboraron (apoyo político); aquí 
se hace lo que los procedimientos o norma diga. 

c)    En la administración están las personas que han mostrado ser mejores empleados, 
aliados y han obtenido buenos resultados en su gestión; aquí se hace lo que los 
procedimientos o norma diga y se ajustan acorde a ella. 

d)    En la administración están las personas que han mostrado el merito como mejores 
empleados y han obtenido altos resultados en su gestión; aquí se hace lo que los 
procedimientos o norma diga acorde a nuevas condiciones. 

24. La ideologia en la organización esta(ría) caracterizada por que en: 

a)    La administración está para el servicio de los que ganamos la alcaldía y de los que 
nos apoyaron, donde lo que importa son los resultados que les mostramos. 

b)    La administración está para el servicio de los que ganamos la alcaldía y de de toda 
la comunidad, donde lo que importa son los resultados que se da de las coaliciones. Es 
eficaz, cumple con lo prometido y trata de ser eficiente. 

c)    La administración está para el servicio de toda la comunidad, donde lo que importa 
son los resultados que se obtienen, es eficiente y eficaz, gobernamos los que estamos 
preparados para ello. 

d)    La administración está para el servicio de toda la comunidad, donde lo que importa 
son los resultados que se obtienen, es efectiva, es decir eficiente, eficaz y oportuna, 
todos participamos de la administración. 

25. Los valores en la organización están dados y se expresan en: 

a)    La Visión, la Misión, los Valores existen pero no son referentes valorativos a ser 
tenidos en cuenta para el quehacer de los empleados. La lealtad y las instrucciones se 
cumplen o se cumplen 

b)    La Visión, la Misión, los Valores existen pero poco son tenidos como referentes 
valorativos  para el quehacer de los empleados. La lealtad y las instrucciones se 
cumplen con alto grado de eficacia 

c)    La Visión, la Misión, los Valores existen  y  son tenidos como referentes valorativos 
a para el quehacer de los empleados. La lealtad y las instrucciones se cumplen con alto 
grado de eficiencia. 
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d)    La Visión, la Misión, los Valores existen, los cuales son tenidos siempre como 
referentes valorativos para el quehacer de los empleados. La lealtad y las instrucciones 
se cumplen con alto grado de efectividad. 

26. Los Ritos en la organización están dados y se expresan en: 

a)    Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se 
refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; se insiste en el papeleo y 
el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal. 

b)    Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se 
refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; se insiste en el 
cumplimiento de los papeles y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta y más 
formal a trabajar individualmente. 

c)    Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se 
refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; se insiste en minimizar los 
tramites, en la delegación, o hay una atmósfera abierta y formal a trabajar en grupos. 

d)    Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el grupo, se 
refieren a replantear las reglas, reglamentos y procedimientos hay; se insiste en 
minimizar los tramites, en la delegación, en la responsabilidad compartida, hay una 
atmósfera abierta y formal a trabajar en equipos 

27. Las Creencias en la organización están dadas y se expresan en: 

a)    Somos la mayoría por eso nos respetan, los jefes se las saben todas, tengo mi 
respaldo político y eso me sostiene en mi cargo. 

b)    Quien tenga poder político es respetado en la empresa, hago las cosas que me 
tocan y eso me sostiene en mi cargo. 

c)    El que mejores resultados muestra se gana el respeto, busca la mejor manera de 
hacer las cosas y los resultados me respaldan mi cargo. 

d)    El trabajo en equipo nos da mejores resultados con lo cual ganamos el respeto y 
con ello garantizamos nuestra permanencia en nuestros cargos. 

28. Los Habitos en la organización están dados y se expresan en el: 

a)    Cumplir Horarios, reglas internas de la empresa, puedo llegar tarde, de todas 
maneras tienen que esperar. 

b)    Cumplir horarios de acuerdo a planificación y reglas internas de la empresa, bajo 
control y evaluación de las actividades planificadas, solo cuenta el cumplir frente a las 
exigencias de Ley 

c)    Cumplir horarios de acuerdo a planificación y reglas internas de la empresa, 
importante el control y evaluación de las actividades planificadas según el cumplimiento 
de metas, organizacionales e institucionales y personales. 

d)    Cumplir horarios de acuerdo a planificación y reglas internas de la empresa, 
importante el control y evaluación de las actividades planificadas periódicamente según 
el cumplimiento de metas, organizacionales e institucionales y personales, rendición de 
informes y planes de trabajo.. 

29. Las Normas en la organización están dadas y se caracterizan por: 
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a)    Se nota la ausencia de normas objetivas de desempeño lo que genera la creación 
de políticas entre los empleados a fin de ganarse el reconocimiento de los jefes. 

b)    Se da la evasión del trabajo, la cual suele ser una conducta política habitual por 
parte de los empleados con necesidad de poder, que optarán por buscar otras 
alternativas profesionales fuera de la organización. 

c)    Se notan normas en la organización que son concertadas entre jefes y subalternos 
para alcanzar objetivos y mejorar las relaciones de poder entre jefe y subalterno. 

d)    Hay normas en la organización para la relación entre los miembros de los equipos 
con el gerente o jefe  más próximo donde se da una voluntad decidida de apoyo y 
lealtad hacia su gestión. 

30. Las Historias más relevantes en la organización están dadas y se caracterizan 
por: 

a)    Nos hemos sostenido en el ejercicio de la Administración Pública gracias a los 
resultados de las urnas y seguiremos mandando como siempre, y eso siempre ha sido 
así. 

b)    Nos hemos sostenido en el ejercicio de la Administración Pública gracias a los 
resultados en el cumplimiento de los requisitos de ley y ante los organismos de control. 

c)    Nos hemos sostenido en el ejercicio de la Administración Pública gracias a los 
resultados no solo en las urnas, sino en la gestión, en sus resultados y por eso 
permanecemos en el mandato. 

d)    Nos hemos sostenido en el ejercicio de la Administración Pública gracias a los 
resultados de la gestión, en sus resultados y la respuesta que hemos recibido de la 
comunidad. 

31. Los Objetivos en la organización están dados y se caracterizan por: 

a)    Los objetivos estratégicos de la empresa los fija el jefe, que en la mayoría de los 
casos no los expresa ni se refiere a ellos con ese nombre. Es una preocupación 
individual. 

b)    Los objetivos estratégicos de la empresa los fija el jefe o jefes, los cuales no se 
preocupan por el cumplimiento de los mismos, hay que cumplirlos cueste lo que 
cuesten. 

c)    Los objetivos estratégicos de la empresa son concertados entre el jefe o jefes y los 
subalternos y/o grupos de trabajo, los cuales son prioridad a cumplirse con eficiencia y 
sopesados con los objetivos personales. 

d)    Los objetivos estratégicos de la empresa son concertados, evaluados y ajustados 
entre el jefe o jefes y los subalternos y/o equipos de trabajo, los cuales son prioridad 
para todos y sopesados con los objetivos personales y colectivos.  

32. El Liderazgo en la organización esta(ría) dado y se caracteriza(ría) por: 

a)    El liderazgo solo lo ejerce el jefe y sus colaboradores inmediatos de la 
organización.. 

b)    El liderazgo está distribuido en los directivos de la organización y algunas veces en 
sus colaboradores inmediatos dentro de la organización. 
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c)    El liderazgo además de ejércelo los directivos es también asumido por sus 
colaboradores inmediatos está distribuido en otras personas dentro de la organización. 

d)    El liderazgo está en quienes orientan equipos de trabajo, enfocados en el desarrollo 
continuo de capacidades de su equipo tanto que muchas de las responsabilidades 
asociadas con la administración y supervisión del grupo son gerenciadas por el grupo 
mismo. 

33. El Control en la organización esta(ría) dado y se caracteriza(ría) por: 

a)    El control está establecido normativamente en cabeza de los directivos. 

b)    El control está establecido en normas escritas en cabeza de los directivos es de tipo 
concurrente y determinan si las actividades están bien realizadas. Hay una evaluación  
permanente de la Operatividad (planificación operativa). 

c)    El control es una competencia personal y grupal – hay compromiso de todos los 
miembros  de  la organización con el trabajo bien hecho, de forma eficaz y eficiente 
para el cumplimiento de los objetivos. Hay una evaluación  Estratégica eventual 
(planificación estratégica con los objetivos, estrategia y políticas), de la Gestión 
(implantación de la estrategia), y de la Operatividad (planificación operativa). 

d)    El control es una competencia personal existente en todos los miembros de los 
equipos de la  organización regido por el autocontrol y el aporte de todos los miembros  
de  la organización  retroalimentándose mutuamente para el cumplimiento de los 
objetivos. Hay una evaluación  Estratégica permanente (planificación estratégica con 
los objetivos, estrategia y políticas), de la Gestión (implantación de la estrategia), y de 
la Operatividad (planificación operativa). 

34. El Sentido de Pertenencia en la organización esta(ría) dado y se 
caracteriza(ría) por: 

a)    El sentido de pertenencia es bajo, está supeditado a la relación contractual. Hago 
solo lo que me corresponde y acorde a lo que me pagan. 

b)    Todos sentimos a la organización como parte importante para nosotros pero hay 
poca o baja motivación, la forma de motivar no es reciproca a los esfuerzos, se premia 
injustamente, poco importa la responsabilidad, el compromiso, hay desconfianza 
reciproca. hago solo lo que me corresponde y acorde a lo que me pagan. 

c)    Todos sentimos a la organización y a los buenos resultados de la misma como 
nuestra, trabajamos algunas veces motivados, con niveles medios de responsabilidad, 
compromiso y  confianza entre todos. 

d)    Todos sentimos a la organización y a los buenos resultados de la misma como 
nuestra, trabajamos siempre motivados, con alto grado de responsabilidad, compromiso 
y  confianza reciproca que hay entre todos. 

35. La Eficiencia en la organización esta(ría) dado y se caracteriza(ría) por: 

a)    Se conoce y tiene poco conocimiento del actual rendimiento (optimización de 
recursos) de los procesos, hay duplicidad de funciones y despilfarro de algunos 
recursos. 
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b)    Se conoce y tiene poco conocimiento del actual rendimiento (optimización de 
recursos) de los procesos, hay duplicidad de funciones y se ejercen algunos controles 
sobre los recursos sin continuidad, solo ante presiones. 

c)    Conocer y tener claro el actual rendimiento (optimización de recursos) de los 
procesos es vital para elaborar los planes de mejora para el futuro, tenga en cuenta que 
usted debe tomar decisiones en base a información real y no ante subjetividades. 

d)    Conocer y tener claro el actual rendimiento (optimización de recursos) de los 
procesos es vital para elaborar los planes de mejora producto del Autocontrol y de 
auditoría a procesos para el futuro, tenga en cuenta que usted debe tomar decisiones 
en base a información real y no ante subjetividades. 

36. La Productividad en la organización esta(ría) dado y se caracteriza(ría) por: 

a)    Énfasis en la producción. Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 
por supervisión estrecha. La administración es altamente directiva, insensible a la 
retroalimentación. 

b)    Énfasis en la producción. Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 
por supervisión estrecha. La administración es altamente directiva, insensible a la 
retroalimentación. Metas producto de trabajo peso individual. 

c)    Énfasis en la producción. Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 
por supervisión flexible en función de metas concertadas. La administración está 
distribuida  en el nivel directivo y profesional, es sensible a procesos de evaluación y 
retroalimentación. Metas producto de trabajo en grupo y aún mayor peso individual. 

d)    Énfasis en la producción. Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 
por supervisión flexible en función de metas concertadas. La administración está 
distribuida  en el nivel directivo y profesional, es sensible a procesos de evaluación y 
retroalimentación, a compartir responsabilidades y metas producto de trabajo en 
equipo. 

 


