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Introducción 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, se enmarca desde la especialización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y pretende ofrecer estrategias que fortalezcan el concepto del cuidado 

del sí, mediante la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo en el Área de la 

Secretaría de hacienda de la Gobernación de Casanare, buscando optimizar el bienestar laboral, para 

contribuir a procesos de desarrollo organizacional, en las empresas del estado. Se hará, desde los 

parámetros de la Línea de Investigación Gestión de las Organizaciones y la Sub-línea Gestión de 

Talento Humano, con el propósito de conocer el grado de satisfacción de los funcionarios de la 

Gobernación de Casanare- Secretaría de Hacienda.   

 

Uno de los fines de la investigación radica en  proponer a la entidad un  Plan de mejoramiento 

de  bienestar laboral,  que engloba, temas como salud y seguridad en el trabajo, calidad de vida laboral, 

para elevar  los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad y productividad, que permitan 

mejorar los resultados de la gestión administrativa, ofreciendo beneficios en  conjunto, tanto para la 

organización como para los funcionarios, para lo cual se cuenta con  el aval de la Gobernación.  

 

En cuanto al marco teórico, estará respaldado por componentes teóricos desde la 

fundamentación de la Administración de empresas, con teorías y conceptos relacionados con la gestión 

de talento humano, capital humano, bienestar laboral y seguridad y salud en el trabajo. 
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1. Fortalecimiento del cuidado del sí, mediante la implementación de programas de 

seguridad y salud en el trabajo en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare y 

fomento de un mejor clima laboral 

 

2. Problema de investigación 

2.1 Descripción del problema 

En la Gobernación de Casanare-Secretaría de Hacienda, se desempeñan  diferentes profesionales,  

personal directivo, administrativo y   operativo,   que desde sus áreas realizan  procesos y tareas  en 

procura de la misión  asignada, sin embargo,  en el campo de autocuidado, se registran a diario  

inconvenientes que afectan las condiciones de salud, psicológicas y  sociológicas de los funcionarios, 

presentándose problemas a nivel de salud, que claramente pueden prevenirse. 

En tal sentido, se presentan diferentes situaciones e incidentes, que  vienen afectando, el 

rendimiento de los funcionarios, debido a ausentismos e incapacidades,  que ejercen una influencia 

negativa, evidenciada por  niveles de tensión, ansiedad, bajo rendimiento,  tanto individual,  como 

colectivo. 

En razón de lo anterior, se ha visto la necesidad de analizar como el cuidado del sí,  permita, el 

mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas y sociológicas de los funcionarios, fortaleciendo 

la ya existente cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión,  que redunde en el mejoramiento 

de la gestión administrativa, de la gobernación de Casanare-Secretaría de hacienda, ofreciendo 

estrategias a través de la formulación e implementación de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Carece la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare, de una estrategia para mejorar 

el concepto del cuidado del sí, enfocado en fortalecer el bienestar, el clima laboral, la seguridad y salud 

en el trabajo de los funcionarios? 
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3. Objetivos de la investigación 

3.1  Objetivo general 

Proponer a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare, la implementación de un 

Plan de Mejoramiento, a partir de la formulación e implementación de los programas de seguridad y 

salud en el trabajo, (programa de inducción y reinducción,  de medicina preventiva y del trabajo, de 

higiene industrial, de seguridad industrial), con el fin de mejorar o fortalecer el concepto del cuidado 

del sí, en el marco del autocontrol, autogestión y autorregulación, mejorar la calidad de vida en el 

entorno laboral de los funcionarios propiciando un espacio adecuado que garantice su bienestar, 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1º    Realizar un diagnóstico para identificar la situación actual sobre el estado del bienestar, 

seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Gobernación de 

Casanare, mediante la aplicación de una encuesta. 

2º   Analizar los resultados del diagnóstico con el fin de ofrecer estrategias que contribuyan al 

mejoramiento del bienestar, seguridad y salud en el trabajo, de la Secretaría de Hacienda de la 

Gobernación de Casanare. 

 

 

4. Justificación y delimitación de la investigación 

4.1  Justificación   

En la actualidad las organizaciones públicas y del estado, se proponen  lograr estilos dinámicos 

de dirección, para alcanzar  mejoramiento de la gestión administrativa,  a partir  del papel fundamental  

ejercido por el talento humano,  siendo entonces, relevante que el bienestar  laboral,  esté enmarcado en 

un contexto seguro y saludable, en cuanto a lo  físico y psicológico, que ofrezca  a los funcionarios  

mejores alternativas, para desempeñar sus funciones, a través de los programas de seguridad y salud en 

el trabajo, de bienestar social, de obtención de incentivos por su labor; que mejoren su calidad de vida y 

que a su  vez,  contribuyan a la modernización de las organizaciones del estado, conformando  

estructuras humanas de gran valor, siendo el  talento  humano,  parte fundamental.   
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Por lo anterior,  para dar paso a este tipo de estrategias de gestión, que benefician en ambas vías,  

tanto  a funcionarios, como a la  organización del estado, que en la actualidad, está llevando a cabo 

procesos de transformación,  se requiere un liderazgo definido y sostenible,  que permita otras 

alternativas y  aprovechamiento de los recursos con que cuentan y uno de ellos, es el talento humano, 

porque que se ha demostrado, que  los procesos óptimos de gestión humana,   fortalecen la seguridad y 

salud en el trabajo y el  ambiente laboral, permitiendo  mejores resultados de la gestión administrativa. 

De igual forma, es importante para las organizaciones del estado, dar cumplimiento a la 

normatividad que favorece al talento humano, que en este caso es el Decreto 1567 de 1998, el cual creo 

el sistema de estímulos, los programas de bienestar y los programas de incentivos, el Decreto 2504 de 

1998, que dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de Incentivos y no menos importante el 

Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6.  

 Así mismo, la importancia de la Gestión Administrativa en la organizaciones del estado, en este 

caso, a partir del diagnóstico del bienestar, seguridad y salud en el trabajo y clima laboral, se conocerán 

como se encuentran las relaciones internas, qué participación tienen los diferentes niveles de empleados 

y los modelos laborales que aplican los directivos, ejecutivos, administrativos, operarios y contratistas 

de la Secretaria de Hacienda de la gobernación de Casanare. 

 

4.2 Delimitación 

 Debido a la cantidad de dependencias que la conforman y a que en la actualidad la mayoría de 

estas se ubican en diferentes lugares de la ciudad de Yopal, se toma la decisión de encaminar la 

investigación a una dependencia que se encuentre situada en el mismo edificio donde se localiza la 

Oficina de Control Interno de Gestión, ya que la investigadora deberá desarrollar su objeto contractual 

como profesional de ésta oficina y al tiempo llevar a cabo el proyecto de investigación. Lo anterior con 

el fin de evitar movilizaciones que tomen mucho tiempo e impedir que la autora del presente trabajo se 

ausente por periodos prolongados de su lugar de trabajo.  

 Limitación resuelta: Desplazamientos y ausencias prolongadas en el lugar de trabajo. 
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 Posteriormente para decidir cuál sería la Secretaría objeto de estudio, se solicita a la Dirección 

de Talento Humano los resultados de la encuesta de clima laboral realizada durante el primer semestre 

del año 2015, con el fin de detectar cuál sería el área que urgía de intervención. Como respuesta el 

Director de Talento Humano propone que sea una iniciativa formal por parte de la Oficina de Control 

Interno de Gestión, con el propósito que los resultados de la presente investigación (propuesta de 

mejoramiento), puedan aplicarse a la Secretaría escogida. Dicha idea fue puesta en consideración de la 

actual Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien dio su aval argumentando que uno de los 

fines del área que lidera es el de controlar y  prevenir la materialización de los riesgos detectados y 

proponer planes de mejora en el marco de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI. 

Limitación resuelta: Presentación de una propuesta formal por parte de la Oficina de Control 

Interno de Gestión, que fuera aprobada por la Dirección de Talento Humano. 

 

Una vez analizados los resultados que la Dirección de Talento Humano comparte, se identifica 

que la Secretaría de Hacienda y las direcciones que la conforman (Rentas, Contabilidad, Presupuesto y 

Tesorería), viene presentando situaciones que afectan el bienestar laboral, la seguridad y salud en el 

trabajo y las relaciones interpersonales de los funcionarios. Dada la importancia de las funciones que 

ésta Secretaría ejerce con respecto al aseguramiento de la financiación de los programas y proyectos de 

inversión pública contenidos en el Plan de Desarrollo, bandera de cada gobernante y los gastos y 

manejos financieros que autoriza y ejecuta respectivamente para el funcionamiento diario de la 

administración, se considera de vital importancia formular una propuesta de mejoramiento a ésta 

dependencia. 

Limitación resuelta: Elegir la dependencia objeto de investigación para formular el plan o 

propuesta de mejoramiento. 

 

Una vez escogida la dependencia, se procede a solicitar al Secretario de Hacienda que permita 

aplicar a sus funcionarios una encuesta con el fin de poder formular un plan de mejoramiento para que 

sea puesto en marcha, enfocado a mejorar el concepto del cuidado del sí de los servidores públicos, 

mediante la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo y al fomento de un mejor 
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clima laboral. Al respecto el Secretario responde que es una iniciativa muy buena, sin embargo debido 

a que el personal que él lidera, atiende público y que no puede parar la prestación del servicio, la 

encuesta deberá aplicarse teniendo en cuenta el tiempo que cada funcionario puede dedicar a tal fin, sin 

que esto interrumpa su labor. 

Limitación resuelta: Aval por parte del Secretario de Hacienda, que permita la aplicación de la 

encuesta a los funcionarios que forman parte de la Secretaría de Hacienda. 

 

Una vez resueltas las limitaciones detectadas para el normal curso de la investigación se 

determinan los siguientes aspectos de la delimitación: 

Espacio: Secretaría de Hacienda comprendida por: 

- Dirección de Rentas: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 3. 

- Dirección de Contabilidad: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 2. 

- Dirección de Presupuesto: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 2. 

- Dirección de Tesorería: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 1 Ventanilla de pagos 

y Sótano (Dirección Técnica). 

Tiempo: Para la aplicación del instrumento (encuesta) se prevé el siguiente tiempo: 

- Dirección de Rentas: lunes 11 de julio de 2016 de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

- Dirección de Contabilidad: martes 12 de julio de 2016 de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

- Dirección de Presupuesto: miércoles 13 de julio de 2016 de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 

- Dirección de Tesorería técnica: viernes 15 de julio de 2016 de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

- Dirección técnica, ventanilla de pagos y atención al público: viernes 15 de julio de 

2016 de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 

 

Población: Corresponde a la totalidad de funcionarios que laboran en la Secretaría de Hacienda 

de la Gobernación de Casanare constituida por  el personal  contratista y de planta, que cubre las 

direcciones de Contabilidad, Rentas, Presupuesto y Tesorería, donde se evidencia la insatisfacción en el 

clima laboral, seguridad y salud en el trabajo. El número total de trabajadores que están adscritos a 

estas dependencias son 25 empleados de planta, 34 contratistas, por lo tanto, se tiene previsto realizar la 

encuesta a 59 funcionarios con un porcentaje de desviación de 5% equivalente aproximadamente a 8  
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funcionarios que no se encuentren presentes en el momento de la aplicación de la encuesta debido a 

incapacidades, permisos o licencias y vacaciones. 

 

 

5. Marco de referencia de la investigación   

5.1  Marco teórico 

La presente investigación está respaldada por componentes teóricos enmarcados desde la 

fundamentación de la Administración de empresas, con teorías y conceptos relacionados con la gestión 

del talento humano como son el capital humano, clima organizacional, el bienestar laboral y la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Capital Humano: El desarrollo de la teoría del capital humano reconoce que para la explicación 

de ciertos fenómenos macroeconómicos, como por ejemplo, el crecimiento del ingreso nacional, es 

necesario incluir, además de los factores: capital y trabajo, un tercer factor, que considera el conjunto 

de habilidades y capacidades de los trabajadores.  

Schultz (1983), ha señalado cinco factores que han contribuido a mejorar la capacidad humana:  

1)   Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan todos los gastos que 

afectan la expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor, y vitalidad de un pueblo. 

2)   Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo estilo, organizado por 

las empresas. 

3)   La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y superior.  

4)   Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las empresas, incluyendo 

los programas de extensión. 

5)   La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes oportunidades de 

trabajo. (p.52) 

En el mismo orden, Gary Becker (1983), define el capital humano como el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 

específicos que puede ser acumulado, o usarse. Es una opción individual, una inversión. Se evalúa por 

la diferencia entre el coste de los gastos de educación y los gastos correspondientes (compra de 
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libros...), y el coste de productividad, es decir, el salario que recibiría si estuviera inmerso en la vida 

activa, y sus rentas futuras actualizadas. (p.53) 

Clima organizacional: El clima organizacional es el resultado del conjunto de percepciones 

globales de las personas sobre su medio interno de trabajo. Es un efecto de la interacción de los 

motivos internos de los individuos, de los incentivos que da la organización y de las expectativas que se 

despiertan en dicha relación. Está integrado por las características propias de la organización, que la 

describen y a su vez la diferencian de las demás. Es experimentado por todos los individuos y se puede 

medir operacionalmente a través del conocimiento de las percepciones de las personas. Es un fenómeno 

subjetivo que se refiere a las actitudes, valores, normas y sentimientos que las personas perciben que 

existen o conciernen a la organización de la cual hacen parte. También es un fenómeno objetivo, es 

decir, como conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otra e influyen en el comportamiento de los individuos que la forman. (Forehand y Gilmer, 1964, 

pp.159-160). 

Para Chiavenato (1992), el clima organizacional constituye el medio interno de una organización, 

la atmosfera psicológica característica que existe en cada organización. Asimismo menciona que el 

concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen 

mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de 

valores y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). (p.6) 

Bienestar Laboral: Se define como el estado deseado por el grupo de personas que laboran en una 

organización, este se logra por medio de planes, programas y proyectos, que a partir de la gestión 

involucra elementos dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condición 

personal, familiar y social. 

Está orientado hacia la protección de los derechos o intereses sociales de los empleados, la 

función es complementar y apoyar las políticas generales de la organización hacia las cuales deben 

dirigirse los esfuerzos y directrices de la misma. 

Surgen diversos criterios de clasificación de las condiciones laborales, que tienen que ver con el 

ambiente físico y social, de organización y las demandas cuantitativas y cualitativas, exigencias de rol, 
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cargas y tiempos de trabajo que afectan la salud, la seguridad, al tipo y calidad del contrato laboral, y es 

lo que  se denomina como bienestar laboral. (Casales, 2003, p.56). 

El bienestar laboral se puede estudiar desde cuatro enfoques: el enfoque ecologista, que estudia y 

analiza la relación entre las personas y los espacios físicos que lo circundan. El enfoque económico del 

bienestar se centra en los niveles de ingreso, gasto social e inversión de los individuos, grupos o 

comunidades contemplados. La financiación y manejo de los recursos de una sociedad suele ser el 

rasero de medición vinculado con su grado de bienestar social. El enfoque sociológico se refiere al 

conjunto de condiciones objetivas y observables que conforman una comunidad. El grado de 

implementación de servicios y prestaciones de que disponga la comunidad, la influencia de variables 

demográficas, lugar de residencia o hábitat, junto con otras como el ocio, la familia o el trabajo, 

correlacionarán altamente con el bienestar general de las personas. Finalmente, el enfoque psicosocial 

contempla la interacción de la percepción de sí mismo y del mundo en el que se está inmerso. 

 

5.2 Marco Conceptual 

Evidentemente aunque los objetivos de la entidad se encuentran enmarcados en un plan de 

gobierno, es claro que los funcionarios implicados con la misión institucional, también tienen 

necesidades y objetivos que son especialmente importantes para ellos. 

Hay autores que resaltan que: 

Las personas son mucho más que un simple factor productivo en los planes de los 

administradores. Son miembros de sistemas sociales de muchas organizaciones. Las personas 

actúan en diferentes papeles pero también son diferentes entre ellas. No existe la persona 

promedio. Aun así, es frecuente que en las empresas organizadas se suponga que existen. Las 

empresas elaboran reglas, procedimientos, programas de trabajo, normas de seguridad y 

descripciones de puestos, todo con la implícita suposición de que las personas son 

esencialmente similares, Por su puesto, esta suposición es necesariamente para llevar a cabo 

esfuerzos organizados, pero es igualmente importante reconocer que las personas son únicas: 

tienen diferentes necesidades, ambiciones, actitudes, deseos de responsabilidad, niveles de 

conocimiento y capacidad, y potenciales. (Koontz; O’Donnell y Weihrich,1985, p.427) 
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Por su parte Edgar H. Schein (1980), elaboró cuatro concepciones acerca de las personas. En 

primer lugar, contempló las suposiciones económicas – racionales basadas en la idea de que las 

personas están motivadas por incentivos económicos y debido a que éstos incentivos están controlados 

por la empresa, las personas son, en esencia pasivas y se les pueden controlar o manipular. El segundo 

modelo es basado en la idea de suposiciones sociales, donde las personas son movidas por la fuerza 

social que un grupo de compañeros pueden imprimirle, la tercera premisa es la autorrealización donde 

una persona se motiva por sí misma y desea superarse, y la cuarta posición indica suposiciones 

complejas, donde la persona es concebida como un ser complejo capaz de asimilar nuevos motivos y de 

responder a estrategias administrativas propuestas. Y como todas las personas son diferentes, pueden 

observar cosas desde su propia perspectiva, la cual puede estar deformada por los siguientes factores: 

 

Agotamiento emocional laboral: Es una expresión utilizada para señalar el cansancio y puede 

concebirse como un problema de adaptación a ciertas condiciones que impide el deseo de trabajar. A 

menudo se presenta asociado con síntomas como irritabilidad, angustia y depresión.  

 

Cultura organizacional: Son el conjunto de creencias, valores y normas que comparten y 

aceptan los miembros de la organización.  

Estrés laboral: Es la relación que puede tener el individuo ante la exigencia y presión laboral 

que no se ajusta a su conocimiento y capacidad, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se 

agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores o colegas, y 

cuando tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias 

y presiones laborales. El estrés aparece cuando hay una presión excesiva o difícil de controlar y puede 

perjudicar la salud de los empleados y los resultados de las organizaciones.  

La mayor parte de las causas del estrés laboral están relacionadas con la forma en que se define el 

trabajo y el modo en que se gestionan las entidades. Estos factores pueden ser perjudiciales y se les 

denomina “peligros relacionados con el estrés”, los cuales a continuación se relacionan. 
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Tabla 1. Peligros relacionados con el estrés 

Peligros relacionados con el estrés 

Debido a: 

Características del puesto de trabajo: Tareas monótonas, aburridas, desagradables. 

Volumen y ritmo de trabajo: Exceso de trabajo, cumplimiento de plazos. 

Horario de trabajo: Estrictos, horas extras, turnos. 

Participación y control: Falta de participación para tomar decisiones, falta de control   

para intervenir en situaciones como establecimiento de turnos, distribución de     

cargas laborales, métodos de trabajo. 

Perspectivas profesionales y económicas: inestabilidad laboral (contratistas), falta de  

promoción laboral (carrera administrativa), actividad poco valorada, sistemas de  

evaluación injustos o poco claros sin retroalimentación. 

Relaciones interpersonales: Supervisión inadecuada, desconsiderada o que no apoya,  

Malas relaciones con los compañeros, acoso laboral, mala comunicación 

Nota: La tabla 1 explica los peligros relacionados con el estrés. Fuente: autor 

 

5.3 Marco legal 

Teniendo en cuenta que la salud es una condición indispensable para el desarrollo 

socioeconómico del país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 9 de 1.979 la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene como fin  proteger la salud del trabajador; en Colombia se han 

ido reglamentado Leyes, Decretos, Resoluciones entre otros, partiendo de la importancia del 

cumplimiento de los requisitos legales frente a los trabajadores. 

Con el fin de hacer una aproximación a la evolución que ha tenido dicha normatividad referente a 

la Seguridad y Salud en el Trabajo a continuación se describe la siguiente información: 
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Tabla 2. Normatividad Colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Normatividad Colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Norma Año Número Tema 

Ley 9 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.” 

Ley 361 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 

la personas con limitación y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1010 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en 

el marco de las relaciones de trabajo.” 

Ley 1221 2008 “Por la cual se establecen normas para promover y regular el 

Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 1482 2011 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se 

establecen otras disposiciones”. 

Ley 1562 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.” 

Ley 1610 2013 “Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las Inspecciones 

del Trabajo y los acuerdos de formalización laboral” 

Ley 1618 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

incapacidad”. 

Decreto Ley 1295 1994 “Por el cual determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales, conjunto de normas 

destinado a prevenir, proteger y atender los efectos que pueda 

ocasionar un A.T. – E.P. Es la base o columna del Sistema 

General de Riesgo Profesionales”. 

Decreto 614 1984 “Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país” 

Decreto 1530 1996 “Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y 
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el Decreto-ley1295 de 1994". 

Decreto 917 1999 Manual único calificación invalidez 

Decreto 2090 2003 "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 

trabajadores que laboran en dichas actividades". 

Decreto 2943 2013 “Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del 

Decreto 1406 de 1999.” 

Decreto 1352 2013 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

las Juntas de Calificación de Invalidez y se dictan otras 

disposiciones. Por disposición del artículo 61 del mencionado 

Decreto, continúan vigentes los artículos 5 y 6 del Decreto 

2463 de 2001.” 

Decreto 723 2013 “Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se 

dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1443 2014 “Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Decreto 1477 2014 “Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales.” 

Decreto 1507 2014 “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de 

la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.” 

Decreto 301 2015 “Por el cual se dictan disposiciones para la revelación de la 

información financiera en el Sistema General de Riesgos 

Laborales”. 

Decreto 1072 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
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Sector Trabajo”. 

Decreto  171 2016 Sobre la transición para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

Resolución 2400 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.” 

Resolución 1016 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el pais” 

Resolución 2013 1989 Reglamento para la organización y funcionamiento de los 

comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en lugares 

de trabajo. (Hoy Comités Paritarios de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo). 

Resolución 156 2005 Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de 

trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 

Disposiciones 

Resolución 2346 2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales.” 

Resolución 1401 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo”. 

Resolución 2646 2008 “Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 

la determinación del origen de las patologías causadas por el 

estrés ocupacional” 

Resolución 1918 2009 “Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 

2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.” 
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Resolución 1409 2012 “Por la cual se establece el reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas.” 

Resolución 1986 2013 “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

los Comtés de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo” 

Resolución 90708 2013 “Por la cual se expide el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas –RETIE” 

Resolución 3544 2013 “Por la cual se define el límite de los gastos de administración 

de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales.” 

Resolución 2087 2013 “Por la cual se reglamenta el formulario único, contenido en el 

Anexo Técnico No. 1, como documento para afiliación, retiro y 

novedades de trabajadores y contratistas al Sistema General de 

Riesgos Laborales” 

Resolución 1224 2014 “Por el cual se integra el comité nacional de seguridad y salud 

en el trabajo” 

Resolución 892 2014 “Por la cual se adopta el Formulario Único de Intermediarios de 

Seguros en el ramo de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones” 

NTC 18001 2007 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001 

Guía 

Técnica  

Colombiana 

45 2010 “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos en seguridad y salud ocupacional” 

Fuente: autor 

 

5.4 Marco Histórico 

En Colombia los programas de salud ocupacional, hoy seguridad y salud en el trabajo han sido de 

suma significancia para los trabajadores, ya que se vienen implementando de manera reglamentaria 

desde finales de los años 70, cuando la Ley 9 de 1979 detalla el Título III, así de manera progresiva la 
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normatividad se ha ido enriqueciendo hasta el año 1994, cuando por medio del Decreto 1295 el 

Ministerio de Trabajo y seguridad Social establece la organización y administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales – SGRP, cuya finalidad es la promoción de la salud y la seguridad.  

Bajo esta premisa y durante los últimos 20 (veinte) años la Seguridad y salud en el trabajo, se ha 

abierto un amplio campo de aplicación, estudio y acción al básicamente pronunciarse frente  a la 

prevención, atención y tratamiento de accidentes y enfermedades laborales. 

Posteriormente se da cabida a la Ley 1562 de 2012, la cual reemplaza el Programa de Seguridad 

y Salud en el Trabajo por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, la cual 

fue reglada durante el año 2014, por medio de la expedición del Decreto 1443, constituyéndose 

principalmente como un “manual” para la implementación del SGSST. Luego el Gobierno se pronuncia 

al respecto de ésta última normatividad y unifica las normas laborales mediante el Decreto 1072 de 

2015, modelo que fuera relacionado y coherente con el que es el estándar ILO-OSH de 2001 de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT y de ahí el origen que su implementación se encuentre 

basado en el ciclo PHVA.  

Básicamente el objetivo de éste último Decreto (1072 de 2015), es anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo de los empleados 

colombianos. 

Dado que los procedimientos en materia de SST son día a  día más exigentes y que ningún 

empleador tanto público como privado está exento de cumplir con la Ley, el 01 de Febrero de 2016, el 

Ministerio de Trabajo se pronuncia al respecto y mediante el Decreto 171 y amplía la fecha de 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

6.  Tipo de Investigación 

La presente investigación es cuantitativa de carácter descriptivo, la cual se basa en un tipo de 

pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente.  

Además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una población.  El propósito de este tipo de 
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investigación,  es obtener  la información y deducir las características importantes del grupo de 

funcionarios de la Gobernación de Casanare-Secretaría de Hacienda, que conduzca  a establecer el 

ambiente, el bienestar laboral, la seguridad y salud en el trabajo, a partir de la percepción de los 

funcionarios, para el caso puntual la información recolectada surge de los servidores de la Secretaría de 

Hacienda de la Gobernación de Casanare. 

Se tienen en cuenta los  factores que inciden en el  objeto de la investigación y se describen según los 

datos recogidos las variables del bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo que pueden tener 

determinados valores fáciles de medir y verificar para definir objetivamente la  situación problemática 

generando  la posibilidad de proyectar un Plan de Mejoramiento. 

  

Hipótesis de la Investigación: Un estudio técnico y humano de bienestar laboral y seguridad y 

salud en el trabajo en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare, permitirá diagnosticar, 

el estado actual del ambiente laboral y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo además 

presentar propuestas de mejoramiento, acordes con los resultados obtenidos. 

  Variables: Las variables de medición desarrolladas fueron: orientación organizacional, 

administración del talento humano, estilo de dirección, comunicación e integración, seguridad y salud 

en el trabajo, capacidad profesional y medio ambiente laboral: la Teoría de Clima Organizacional de 

Likert (citado por Brunet, 1999),  establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales,  que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. Likert, 

establece tres tipos de variables que definen las características propias de una organización y que 

influyen en la percepción individual del clima.  

  

 Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a indicar 

el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales 

se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

  

 Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 



 

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE 

TRABAJOS DE GRADO 

(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN, PASANTÍA) 

Código: IF-IN-002 

Versión:04 

 Proceso: 

Investigación 

Fecha de emisión: 

16-Jun-2009 

Fecha de versión: 

28-Sep-2012 

 

Página 30 de 182 

decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la Organización.  

 

Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y 

las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos por la 

organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

 

No experimental: es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. 

El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y 

como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación específica si no que se observan las que existen. Las 

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas 

para modificarlas. 

 

Población: Corresponde a la totalidad de funcionarios que laboran en la Secretaría de Hacienda 

de la Gobernación de Casanare constituida por  el personal  contratista y de planta, que cubre las 

direcciones de Contabilidad, Rentas, Presupuesto y Tesorería, donde se evidencia la insatisfacción en el 

clima laboral y condiciones sub-estándar en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. El número total de 

trabajadores que están adscritos a estas dependencias son 25 empleados de planta, 34 contratistas, por 

lo tanto, se realiza la encuesta a 59 funcionarios. De acuerdo a lo anterior se determina que no hay 

muestra ya que se trata de una población pequeña. 

 

Instrumentos y Recolección de datos: El instrumento que se utilizará para la recolección de datos, 

corresponde a la tabla Likert, diseñado para medir factores organizacionales como el tema del presente 

estudio Bienestar y seguridad y salud en el trabajo, la escala Likert, es un conjunto de afirmaciones que 

se formulan a las personas que responden a un cuestionario dado para que expresen su grado de 

acuerdo o desacuerdo (aprobación o desaprobación), frente a dichas afirmaciones. Para este caso, los 

cuestionarios se presentan a través de variables, las cuales comprenden, cada una, un número 

determinado de ítems ante los cuales los encuestados deberán manifestar su grado de acuerdo o 
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desacuerdo, según la siguiente escala: Total Desacuerdo; Desacuerdo Acuerdo; Total Acuerdo.  

Después de realizada la tabulación de la tabla Likert, se procederá a exponer la información 

estadística a través de tablas y gráficas, partiendo de las variables de medición laboral y a realizar el 

análisis agrupando las preguntas correspondiente a cada variable.  

 

6.1 Diseño metodológico 

Para la realización del proyecto se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

6.1.1 Diseño del instrumento para la recolección de datos 

 Se procede con el diseño del instrumento que se utilizará para la recolección de datos, correspondiente 

a la tabla Likert, la cual se empleará para medir factores organizacionales como el tema del presente 

estudio Bienestar y seguridad y salud en el trabajo.   

La escala Likert, es un conjunto de afirmaciones que se formulan a las personas que responden a 

un cuestionario dado para que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo (aprobación o 

desaprobación), frente a dichas afirmaciones. Para este caso, los cuestionarios se presentarán a través 

de variables, las cuales comprenden, cada una, un número determinado de ítems ante los cuales los 

encuestados deberán manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo, según la siguiente escala: Total 

Desacuerdo; Desacuerdo Acuerdo; Total Acuerdo.  

El cuestionario que se aplicará y que a continuación se presenta, tiene como objetivo recolectar 

datos que me permitan demostrar mediante análisis la dependencia directa entre las variables: causales, 

intervinientes y de resultado final, en atención al postulado de Likert, quien señala que la relación causa 

y efecto no se puede dar si en ella no actúan las variables intervinientes. 

 

Tabla 3. Encuesta  

Ítem TA A D TD 

1 ¿Tiene claridad sobre la misión y la visión de la entidad?     

2 
¿Considera que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda practican 

los valores institucionales (compromiso, respeto, ética, calidad, 
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eficiencia, integridad y sentido social)? 

3 
¿La entidad cuenta con la opinión de los funcionarios cuando planea 

actividades? 

    

4 
¿Los recursos que suministra la entidad son suficientes para realizar su 

trabajo de forma eficiente? 

    

5 
¿Los procedimientos establecidos en su área de trabajo garantizan la 

efectividad de las acciones que realiza? 

    

6 
¿Las funciones que ejerce se encuentran establecidas de manera clara 

en el manual de funciones o en las clausulas contractuales? 

    

7 
¿Considera que el cargo que desempeña está acorde con sus 

conocimientos y habilidades? 

    

8 ¿Cuándo ingresó a la entidad recibió inducción?     

9 
¿Ha participado en actividades de capacitación programadas por la 

entidad? 

    

10 
¿Ha participada en actividades de bienestar social programadas por la 

entidad? 

    

11 ¿Su jefe está suficientemente capacitado para dirigir el área?     

12 ¿Su jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos?     

13 
¿Al asignar el trabajo o funciones, su jefe tiene en cuenta el perfil 

profesional y los conocimientos y habilidades de sus colaboradores? 

    

14 
¿El manejo de la relación de su jefe con usted y sus compañeros de 

trabajo es respetuosa? 

    

15 
¿Debe consultar con su jefe todas las acciones a seguir en la 

realización de su trabajo? 

    

16 
¿Se ha logrado un nivel de comunicación con los compañeros de 

trabajo que contribuya al logro de resultados? 

    

17 
¿Las diferentes situaciones y novedades al interior de la entidad, son 

comunicadas de forma oficial o usted se entera de manera informal? 
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18 
¿La información que comparten en su área de trabajo es útil para 

desarrollar sus funciones? 

    

19 
¿Existe claridad ante eventualidades o problemas que se presenten, de 

quién es la persona encargada de solucionarlo? 

    

20 

¿Considera que su área de trabajo es segura y le ofrece condiciones 

apropiadas para desarrollar su trabajo sin afectar su salud física y/o 

mental? 

    

21 

¿Tiene conocimiento sobre alguna norma que la entidad deba aplicar 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus responsabilidades 

como servidor público o contratista? 

    

22 ¿Sabe que es un incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral?     

23 
¿Sabe quiénes integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la entidad y alguna vez ha participado? 

    

24 ¿Utiliza de forma idónea sus conocimientos?     

25 ¿Maneja adecuadamente la carga de trabajo?     

26 
¿Estaría dispuesto a realizar algún tipo de esfuerzo extra, cuando la 

entidad requiera de su colaboración? 

    

27 ¿Existe motivación para mejorar los procesos en su trabajo?     

28 ¿En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo?     

29 
¿Los integrantes de su grupo de trabajo comparten los mismos 

objetivos? 

    

30 
¿Las personas que hacen parte de los grupos de trabajo aportan lo 

suficiente para la realización de las actividades laborales? 

    

Fuente: autor 

 

6.1.2 Recolección de datos: Una vez desarrollada la encuesta se procede a aplicarse de manera 

personal (trabajo en campo), a la totalidad de funcionarios que laboran en la Secretaría de Hacienda de 

la Gobernación de Casanare constituida por: personal contratista y de planta, que cubren las direcciones 
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de Contabilidad, Rentas, Presupuesto y Tesorería. El número total de trabajadores que están adscritos a 

estas dependencias son 25 servidores de planta y 34 contratistas, por lo tanto, se realizará la encuesta a 

59 personas. 

 

6.1.3 Análisis de la información por variables: Una vez finalizada la recolección de datos, se 

realiza el análisis de la información mediante la agrupación de preguntas, que corresponden a la misma 

variable de la siguiente manera: 

- Variables de orientación organizacional – Preguntas 1 - 6 

- Variables de administración del talento humano – Preguntas 7 - 10 

- Variables de estilo de dirección – Preguntas 11 - 15 

- Variables de comunicación e integración – Preguntas 16 - 19 

- Variables de seguridad y salud en el trabajo - Preguntas 20 - 23  

- Variables de capacidad profesional – Preguntas 24 - 27 

-  Variables de trabajo en grupo – Preguntas 28 - 30 

Posteriormente usando la estadística descriptiva como herramienta, se trabaja con base en los 

datos obtenidos teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. Tabulación: A través de la realización de un cuadro se resumen los resultados de cada 

variable ítem por ítem. Con el fin de hacer claras las tablas, cada una de ellas llevará 

como título el nombre del ítem y mostrará los datos en forma cuantificada. Como 

resultado de éste ejercicio se espera obtener los datos agrupados de manera clara, los 

cuales servirán como insumo en el momento del análisis. 

 

2. Hacer la representación gráfica: Con el fin de tener una vista global más clara, se 

procede a realizar la gráfica de cada ítem, con base en las tablas mencionadas 

anteriormente. Como resultado se espera que la gráfica permita una mejor interpretación 

de la información obtenida, la cual facilitará el análisis. 
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3. Análisis de la información: Con base en los cuadros y gráficos se procede a analizar ítem 

por ítem teniendo en cuenta las variables estudiadas, las cuales se encuentran agrupadas 

tal cual se mencionó. Como resultado se espera: 

 

 Análisis de las variables de orientación organizacional, con base en la información 

obtenida de los ítems 1 al 6, se observará como los servidores sin importar su modalidad 

de contratación adoptan o no las normas, principios y valores de la entidad y éste análisis 

será dejado en registro mediante la redacción de un párrafo que servirá como base para la 

redacción del Plan de Mejoramiento que se pretende formular. 

 

 Análisis de las variables de administración del talento humano, con base en la 

información obtenida de los ítems 7 al 10, se pretende evaluar como es la percepción de 

los servidores con respecto al cargo que desempeña y cuál ha sido su interés y el de la 

entidad por incluirlos en capacitaciones y actividades de bienestar. Al igual que el 

análisis anterior, éste servirá como insumo para la propuesta de mejoramiento. 

 

 Análisis de las variables de estilo de dirección, con base en la información obtenida de 

los ítems 11 al 15, se pretende verificar cual es la precepción de los servidores con 

respecto a la forma como sus jefes o interventores lideran el grupo, tienen en cuenta las 

opiniones y mantienen relaciones cordiales en el marco del respeto. Al igual que el 

análisis anterior, éste servirá como insumo para la propuesta de mejoramiento. 

 

 Análisis de las variables de comunicación e integración, con base en la información 

obtenida de los ítems 16 al 19, se pretende analizar si la comunicación al interior de la 

dependencia favorece o no a la consecución de los objetivos, si la información que debe 

circular por el desarrollo de su trabajo es útil y si las personas se encuentran o no de 

acuerdo con la forma de resolver los problemas en el momento en el cual se presentan. Al 

igual que el análisis anterior, éste servirá como insumo para la propuesta de 

mejoramiento. 
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 Análisis de las variables de Seguridad y Salud en el Trabajo, con  base en la información 

obtenida de los ítems 20 al 23, se pretende revisar si las personas tienen conocimiento 

acerca de la normatividad aplicable es seguridad y salud en el trabajo, si se sienten 

seguros en su entorno de trabajo, si saben o no que es un incidente, accidente de trabajo y 

enfermedad laboral y si han participado en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Al igual que el análisis anterior, éste servirá como insumo para la propuesta de 

mejoramiento. 

 

 Análisis de las variables de capacidad profesional, con base en la información obtenida 

de los ítems 24 al 27, se pretende observa que tan de acuerdo o en desacuerdo se 

encuentran los servidores públicos con respecto a la aplicación de sus conocimientos en 

sus puestos de trabajo, la actitud para la realización de un esfuerzo extra en caso de ser 

requerido por la entidad y que tan motivados se encuentran. Al igual que el análisis 

anterior, éste servirá como insumo para la propuesta de mejoramiento. 

 

 Análisis de las variables de trabajo en grupo, con base en la información obtenida de los 

ítems 28 al 30, se analizará la percepción de los servidores con respecto al trabajo en 

grupo y se los objetivos son compartidos. Al igual que el análisis anterior, éste servirá 

como insumo para la propuesta de mejoramiento.  

 

4. Formulación del diagnóstico: Con base en los resultados del análisis realizado se procede 

a desarrollar un diagnóstico sobre el estado de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo 

de los servidores de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare. 

 

6.1.4 Formulación de la propuesta de mejoramiento: Una vez finalizado el diagnóstico, se prepara y 

entrega a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare, una propuesta que contenga las 

recomendaciones con respecto a los resultados que arroja cada una de las variables objeto de análisis y 
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cómo la puesta en marcha de éstas acciones redundarán en el bienestar y Seguridad y Salud en el 

Trabajo de los servidores de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare.  

 

Como resultado se espera: 

1- Que la propuesta sea tenida en cuenta y se aplique para fortalecer los aspectos relacionados con la 

cultura organizacional,  mejorar la imagen de la Secretaría de Hacienda en el Departamento, 

disminuir la ocurrencia de accidentes y de investigaciones que se generan a nivel laboral por parte 

de los servidores, asociadas a condiciones físicas y mentales a las cuales se encuentran expuestos, 

entre otros. 

2- Mostrar acciones de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión en el 

marco del fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 

 

7. Fuentes para la obtención de información 

7.1 Fuentes primarias  

Corresponde a la totalidad de funcionarios que laboran en la Secretaría de Hacienda de la 

Gobernación de Casanare constituida por  el personal  contratista y de planta, que cubre las direcciones 

de Contabilidad, Rentas, Presupuesto y Tesorería, donde se evidencia la insatisfacción en el clima 

laboral. El número total de trabajadores que están adscritos a estas dependencias son 25 servidores 

públicos de planta y 34 contratistas. 

 

7.2 Fuentes secundarias  

Como fuente secundaria se acude a la colaboración de la Dirección de Talento Humano y la  

Oficina de Control Interno de Gestión, ya que como dependencias adscritas a las Gobernación de 

Casanare y en cumplimiento de un trabajo conjunto cuyo objetivo era medir la percepción del clima 

laboral de las dependencia como una tarea de bienestar y del Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI, para el año 2015 adelantaron un trabajo con la asesoría de una empresa consultora en gestión 

humana y coaching. El resultado de éste ejercicio arroja como resultado que una de las dependencias 

con mayor insatisfacción laboral fue la Secretaría de Hacienda y las áreas que la conforman. En éste 
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orden de ideas y con el aval de las personas encargadas de las dependencias que llevaron a cabo el 

estudio (Talento Humano y Oficina de Control Interno de Gestión), se accede a la información final 

que entrega la empresa de consultoría anteriormente citada. 

 

 

8. Recursos 

Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes recursos: 

 

8.1 Recursos humanos: 

Tabla 4. Recursos humanos necesarios para la ejecución de la investigación. 

No. NOMBRE Profesión Post-grado Función dentro del proyecto 
Dedicación 

horaria 

1 

Sandra 

Corredor 

Sanabria 

Ingeniera 

Industrial 

Esp. En 

Ingeniería de la 

calidad y el 

comportamiento 

Identificación del contexto 

del problema de la 

investigación 

2 horas 

diarias de 

lunes a 

viernes 

Definición del problema 

Formulación de los Objetivos 

General y Específico 

Elaboración del marco 

conceptual y teórico 

Recolección de datos 

Análisis de resultados 

Elaboración y entrega de 

informe final y 

   Fuente: autor 
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8.2 Recursos físicos: 

Tabla 5. Recursos físicos necesarios para la ejecución de la investigación. 

Recursos Descripción Uso 

Equipos y software 

Computador portátil con 

Word y Excel 

Acceso a Internet 

 

- Desarrollo del proyecto de Investigación 

- Diseño de la encuesta 

- Tabulación y análisis de la información 

recolectada 

- Formulación de la propuesta de 

mejoramiento e informe final 

 

Materiales y 

suministros 

Papel, Impresora, esferos, 

tabla de notas 

- Impresión de las encuestas para 

aplicación. 

- Impresión de la propuesta de 

mejoramiento para entregar a la Secretaría 

de Hacienda de la Gobernación de 

Casanare 

   Fuente: autor 

 

8.3 Recursos  financieros 

Tabla 6. Recursos financieros necesarios para la ejecución de la investigación. 

Recursos Descripción Presupuesto 

Viajes y trabajo de 

campo 
Movilidad $ 100.000= 

Materiales y 

suministros 
Papel, Impresora, esferos, tabla de notas $ 200.000= 

Equipo humano Trabajo de la profesional de la Oficina $ 500.000= / mes 
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de Control Interno de Gestión con dos 

horas de dedicación diarias 

Fuente: autor 

 

Los costos del proyecto serán financiados por la Oficina de Control Interno de Gestión – OCIG 

de la Gobernación de Casanare, ya que con el aval de la interventoría se permitirá el tiempo y los 

recursos necesarios para la ejecución exitosa del mismo, con el compromiso de entregar al final del 

ejercicio una propuesta de mejoramiento para la Secretaría de Hacienda, en el marco del ciclo de 

mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno – MECI que lidera la OCIG. 
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8.3 Cronograma 

Tabla 7. Cronograma del proyecto de investigación 

ACTIVIDAD 

Julio de 2016 Agosto de 2016 

1ª Sem. 

Del 3 al 9 

2ª Sem. 

Del 10-16 

3ª Sem. 

Del 17-23 

4ª Sem. 

Del 24 al 30 

1ª Sem. 

Del 31 de Jul al 

06 de Agosto 

2ª Sem. 

Del 7 al 13 

3ª 

Sem. 

4ª 

Sem. 

Ajustes al diseño del desarrollo de la propuesta de 

investigación  
X        

Diseño del instrumento de recolección de datos X        

Recolección de datos  X       

Análisis de resultados y procesamiento de información   X      

Elaboración y entrega de la propuesta de mejoramiento a la 

Secretaría de Hacienda 
  X      

Elaboración y entrega del informe final al director para 

revisión 
   X     

Ajustes al informe final     X    

Entrega del informe final      X   

Fuente: autor 
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9. Ejecución de la investigación 

9.1 Delimitación espacial y estructura de la Secretaría de Hacienda 

 Actualmente la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare se encuentra ubicada en 

la carrera 19 No. 6 – 100 en la ciudad de El Yopal. A su vez la citada Secretaría se encuentra integrada 

por 4 (cuatro) direcciones que son: 

- Dirección de Rentas: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 3. 

- Dirección de Contabilidad: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 2. 

- Dirección de Presupuesto: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 2. 

- Dirección de Tesorería: ubicada en la carrera 19 # 6 – 100 Piso 1 Ventanilla de pagos y 

Sótano (Dirección Técnica). 

 

Gráfico 1. Estructura de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare 

 

Fuente: autor 

 

9.2 Misión de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare 

 La Secretaría de Hacienda desarrollará la política fiscal del Gobierno Departamental 

para asegurar la financiación de los programas y proyectos de inversión pública contenidos en 

el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Departamento de Casanare y los 

gastos autorizados para el normal funcionamiento de la Administración y el cumplimiento de la 

SECRETARÍA DE  

HACIENDA 

Dirección de 

Rentas 

Dirección de 

Contabilidad 

Dirección de 

Presupuesto 

Dirección 

Técnica de 

Tesorería 
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deuda pública departamental, así como atender los procesos financieros asociados al manejo de 

los recursos económicos que le corresponde administrar. 

 

9.3 Funciones de la Dirección de Rentas 

Son funciones de la Dirección de rentas las siguientes: 

1. Programar y dirigir las actividades relacionadas con la liquidación y recaudo de las rentas 

departamentales e impartir las instrucciones que deban aplicarse para la ejecución de dicha 

programación. 

2. Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se reajusten las tarifas de los impuestos. 

3. Mantener informados a funcionarios y contribuyentes de las reformas que se introduzcan a la 

legislación tributaria y de las modalidades para la tramitación de los recaudos y absolver las consultas 

que le formulen relacionadas con la aplicación e interpretación de las normas tributarias. 

4. Simplificar los procedimientos tributarios para facilitar al contribuyente el pago de sus obligaciones, 

sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la materia. 

5. Dirigir y orientar las actividades investigativas respecto de las infracciones de las normas tributarias 

tanto para evitar la evasión de las rentas e ingresos del Departamento como para aplicar las sanciones 

previstas en las disposiciones sobre la materia. 

6. Hacer que se cumplan las normas de procedimiento que la ley, las ordenanzas o los reglamentos 

establecen para la tramitación de los recursos que proceden por la vía gubernativa. 

7. Adelantar los estudios que permitan identificar los posibles evasores de las rentas departamentales, 

así como sus posibles causas para adoptar los correctivos. 

8. Adelantar los procesos de determinación, control y seguimiento a la base y censo de contribuyentes. 

9. Adelantar los programas de fiscalización de los ingresos del Departamento. 

10. Organizar y adelantar los programas de represión y lucha contra el contrabando 

11. Ejercer el control y legalización de licores, cervezas y cigarrillos. 

12. Efectuar el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación y 

proyecciones de ingresos. 

13. Ejercer el control sobre las regalías petroleras y demás ingresos departamentales. 

14. Resolver los recursos que interpongan los contribuyentes y que sean de su competencia. 
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15. Impartir las instrucciones y adoptar los sistemas más convenientes para que el ejercicio de la 

facultad de revisión se cumpla dentro de los términos previstos en las disposiciones legales. 

16. Elaborar los programas de visitas que deben practicarse y someterlos a la aprobación del Secretario 

de Hacienda. 

17. Registrar el comportamiento rentístico del Departamento y llevar estadísticas de consumo de los 

artículos sujetos a gravámenes. 

18. Elaborar los Proyectos de Resolución para la expedición de licencias de funcionamiento de bodegas 

de rentas, presentarlos para la firma del Secretario y ejercer el control de su funcionamiento. 

19. Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se liquidan las participaciones a los 

municipios, asociaciones de municipios o a otras entidades sobre el producto de las rentas de 

conformidad con las disposiciones vigentes. 

20. Elaborar y tramitar los convenios que realice el Departamento en ejercicio del monopolio de licores 

destilados y velar por su cumplimiento. 

21. Adelantar el cobro prejurídico de la cartera. 

22. Proyectar y/o tramitar los negocios relativos al cumplimento de toda clase de sentencias y 

reconocimientos a cargo del Tesoro Departamental. 

 

9.4 Funciones de la Dirección de Contabilidad 

Son funciones de la Dirección de Contabilidad: 

1. Llevar la Contabilidad General del Departamento en forma consolidada, entendiéndose por ésta la 

relativa a la Administración Departamental, con excepción de las entidades Descentralizadas, y la 

Contraloría. Igualmente, la atinente a los fondos sin personería jurídica. 

2. Controlar y verificar que el registro de las transacciones contables se ajuste a lo establecido en las 

normas legales vigentes y la información cumpla con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

3. Elaborar y presentar el Balance General del Departamento al Secretario de Hacienda y al 

Gobernador para su refrendación, que incluirá en forma integral todas las cuentas, tanto del tesoro 

como de la hacienda, necesarias para determinar la situación financiera y el patrimonio del 

Departamento. 
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4. Presentar el Balance General del Departamento al Contador General de la Nación, a la Contraloría 

General del Departamento y de la Nación, en la forma y dentro de los términos que fijen las 

disposiciones legales vigentes. 

5. Informar al Secretario de Hacienda, el monto que corresponda al Departamento de los excedentes 

financieros de los Establecimientos Públicos y de las utilidades de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Departamento. 

6. Llevar la contabilidad pormenorizada, por prestatarios, valores desembolsados, saldos disponibles 

por utilizar, vencimientos, destino de los recursos, entre otros, tanto de la deuda interna como de la 

deuda externa del Departamento y sus Entidades Descentralizadas. 

7. Consolidar la contabilidad del Departamento con la contabilidad de las entidades descentralizadas, 

los municipios y las asociaciones de municipios. 

8. Expedir las certificaciones de disponibilidad que le corresponda de los ingresos del Departamento 

para abrir los créditos adicionales al Presupuesto General del Departamento. 

9. Elaborar las órdenes de pago. 

10. Elaborar y presentar las declaraciones tributarias como retención en la fuente, ICA, IVA y 

similares. 

11. Mantener el archivo actualizado de las normas contables del sector público. 

12. Difundir las normas contables que sean expedidas por el Contador General a los organismos y 

entidades responsables de su aplicación. 

13. Fijar las pautas para el registro y actualización de los inventarios del Departamento y sus 

organismos. 

14. Prestar apoyo a los municipios sobre la aplicación de las normas contables vigentes. 

15. Emitir conceptos y absolver consultas sobre los asuntos relacionados con la contabilidad pública. 

16. Analizar los resultados financieros del Departamento y la información estadística de la 

consolidación de las cifras de las entidades descentralizadas, lo mismo que de los municipios y 

asociaciones de municipios. 

17. Suministrar al Secretario de Hacienda los estados financieros, las estadísticas y los informes que 

requiera para el análisis de las finanzas departamentales. 

18. Expedir las certificaciones que se deriven de la Contabilidad General del Departamento. 
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19. Efectuar los descuentos efectivos en el momento de elaboración de órdenes de pago, como 

retenciones, IVA y otros. 

20. Programar y realizar, previa autorización del Secretario de Hacienda, cursos de capacitación a los 

funcionarios responsables de la información contable. 

 

9.5 Funciones de la Dirección de Presupuesto 

Son funciones de la Dirección de presupuesto las siguientes: 

1. Dirigir la elaboración del proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

del Presupuesto General del Departamento y de Apropiaciones de acuerdo con el Plan Departamental 

de Desarrollo y el Plan de Inversiones Públicas, de conformidad con las normas orgánicas del 

Presupuesto, las demás disposiciones vigentes y las instrucciones que le impartan el Gobernador y el 

Secretario de Hacienda del Departamento. 

2. Revisar, tramitar y expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal. 

3. Registrar compromisos que adquiera la Administración con cargo al presupuesto del Departamento. 

4. Efectuar la revisión mensual de los ingresos recaudados en tesorería. 

5. Actualizar las rentas y apropiaciones presupuestales conforme a los actos administrativos que 

modifiquen el presupuesto del Departamento. 

6. Revisar los documentos a registrar con el fin de verificar que cumplan con los requisitos exigidos por 

la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas reglamentarias y tributarias. 

7. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto y garantizar su permanente actualización. 

8. Asesorar al Secretario de Hacienda en la formulación de las políticas fiscal y presupuestal. 

9. Elaborar el Plan Financiero bajo la dirección del Secretario de Hacienda y en coordinación con las 

demás direcciones de la Secretaría y el Departamento Administrativo de Planeación. 

10. Preparar, informes analíticos mensuales sobre el comportamiento de la ejecución activa y pasiva del 

Presupuesto y sobre el cumplimiento del Plan de Inversión y del Programa Anual de Caja. 

11. Elaborar el Programa Anual de Caja del presupuesto Departamental con base en la proyección de 

ingresos. 

12. Preparar la guía de instrucciones sobre elaboración y manejo del Programa Anual de Caja en 
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coordinación con la Dirección de Tesorería. 

13. Asesorar las comisiones de la Asamblea en el estudio del proyecto del Presupuesto y de los 

Proyectos de Ordenanza que lo modifiquen. 

14. Elaborar el informe financiero del Departamento para presentar anualmente al Gobernador y a la 

Asamblea. 

15. Dirigir la preparación de los proyectos de decreto de liquidación o de repetición del presupuesto, 

según el caso. 

16. Preparar conceptos al Secretario sobre las solicitudes de nuevos gastos, de aumento en las 

apropiaciones existentes y de modificación en los ingresos presupuestados. 

17. Dirigir la elaboración de los proyectos de ordenanza y de decreto que se requieran para modificar el 

Presupuesto y los decretos de traslados, según las instrucciones del Secretario de Hacienda. 

18. Revisar las órdenes de pago para cancelar las obligaciones contraídas legalmente con cargo a las 

apropiaciones del Presupuesto del Departamento. 

19. Tramitar las aclaraciones y correcciones de errores aritméticos o de leyenda en que se incurra en la 

elaboración de la Ordenanza Anual de Presupuesto del Departamento y sus modificaciones. 

20. Recopilar y mantener actualizadas las normas, la jurisprudencia y los conceptos legales de índole 

presupuestal y fiscal y preparar conceptos sobre la aplicación de la norma presupuestal. 

21. Proponer los ajustes necesarios para que el Plan Financiero refleje las metas previstas en el Plan de 

Desarrollo Departamental, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación. 

22. Prestar asesoría técnica en materia presupuestal a todos los Organismos de la Administración 

Pública Departamental. 

23. Presentar periódicamente informes al Secretario de Hacienda y a los organismos que lo requieran 

sobre el estado de la ejecución del Presupuesto General del Departamento. 

24. Asesorar, apoyar la elaboración del proyecto de presupuesto de las Empresas Industriales y 

Comerciales, establecimientos públicos y en las entidades privadas que administren fondos públicos del 

orden departamental y presentar un informe analítico al Secretario de Hacienda. 
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9.6 Funciones de la Dirección Técnica de Tesorería 

Son funciones de la Dirección Técnica de Tesorería las siguientes: 

1. Dirigir la elaboración del proyecto de Ordenanza del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

del Presupuesto General del Departamento y de Apropiaciones de acuerdo con el Plan Departamental 

de Desarrollo y el Plan de Inversiones Públicas, de conformidad con las normas orgánicas del 

Presupuesto, las demás disposiciones vigentes y las instrucciones que le impartan el Gobernador y el 

Secretario de Hacienda del Departamento. 

2. Revisar, tramitar y expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal. 

3. Registrar compromisos que adquiera la Administración con cargo al presupuesto del Departamento. 

4. Efectuar la revisión mensual de los ingresos recaudados en tesorería. 

5. Actualizar las rentas y apropiaciones presupuestales conforme a los actos administrativos que 

modifiquen el presupuesto del Departamento. 

6. Revisar los documentos a registrar con el fin de verificar que cumplan con los requisitos exigidos por 

la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas reglamentarias y tributarias. 

7. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto y garantizar su permanente actualización. 

8. Asesorar al Secretario de Hacienda en la formulación de las políticas fiscal y presupuestal. 

9. Elaborar el Plan Financiero bajo la dirección del Secretario de Hacienda y en coordinación con las 

demás direcciones de la Secretaría y el Departamento Administrativo de Planeación. 

10. Preparar, informes analíticos mensuales sobre el comportamiento de la ejecución activa y pasiva del 

Presupuesto y sobre el cumplimiento del Plan de Inversión y del Programa Anual de Caja. 

11. Elaborar el Programa Anual de Caja del presupuesto Departamental con base en la proyección de 

ingresos. 

12. Preparar la guía de instrucciones sobre elaboración y manejo del Programa Anual de Caja en 

coordinación con la Dirección de Tesorería. 

13. Asesorar las comisiones de la Asamblea en el estudio del proyecto del Presupuesto y de los 

Proyectos de Ordenanza que lo modifiquen. 

14. Elaborar el informe financiero del Departamento para presentar anualmente al Gobernador y a la 

Asamblea. 
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15. Dirigir la preparación de los proyectos de decreto de liquidación o de repetición del presupuesto, 

según el caso. 

16. Preparar conceptos al Secretario sobre las solicitudes de nuevos gastos, de aumento en las 

apropiaciones existentes y de modificación en los ingresos presupuestados. 

17. Dirigir la elaboración de los proyectos de ordenanza y de decreto que se requieran para modificar el 

Presupuesto y los decretos de traslados, según las instrucciones del Secretario de Hacienda. 

18. Revisar las órdenes de pago para cancelar las obligaciones contraídas legalmente con cargo a las 

apropiaciones del Presupuesto del Departamento. 

19. Tramitar las aclaraciones y correcciones de errores aritméticos o de leyenda en que se incurra en la 

elaboración de la Ordenanza Anual de Presupuesto del Departamento y sus modificaciones. 

20. Recopilar y mantener actualizadas las normas, la jurisprudencia y los conceptos legales de índole 

presupuestal y fiscal y preparar conceptos sobre la aplicación de la norma presupuestal. 

21. Proponer los ajustes necesarios para que el Plan Financiero refleje las metas previstas en el Plan de 

Desarrollo Departamental, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación. 

22. Prestar asesoría técnica en materia presupuestal a todos los Organismos de la Administración 

Pública Departamental. 

23. Presentar periódicamente informes al Secretario de Hacienda y a los organismos que lo requieran 

sobre el estado de la ejecución del Presupuesto General del Departamento. 

24. Asesorar, apoyar la elaboración del proyecto de presupuesto de las Empresas Industriales y 

Comerciales, establecimientos públicos y en las entidades privadas que administren fondos públicos del 

orden departamental y presentar un informe analítico al Secretario de Hacienda. 

 

9.7 Población y muestra 

Corresponde a la totalidad de funcionarios que laboran en la Secretaría de Hacienda de la 

Gobernación de Casanare constituida por  el personal  contratista y de planta, que cubre las direcciones 

de Contabilidad, Rentas, Presupuesto y Tesorería, donde se evidencia la insatisfacción en el clima 

laboral, seguridad y salud en el trabajo. El número total de trabajadores que están adscritos a estas 

dependencias son 25 empleados de planta, 34 contratistas, es decir en total 59, mismo número de 

servidores públicos que respondieron la encuesta. 
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9.8 Presentación y análisis de resultados 

La información será analizada por agrupación de preguntas, que correspondan a la misma 

variable. 

Tabla 8. Tipos de variables del cuestionario  

VARIABLES Ítems Total 

1. Orientación Organizacional 1 a 6 6 

2. Administración del talento humano 7 a 10 4 

3. Estilo de dirección 11 a 15 5 

4. Comunicación e integración 16 a 19 4 

5. Seguridad y Salud en el trabajo 20 a 23 4 

6. Capacidad profesional 24 a 27 4 

7. Trabajo en grupo 28 a 30 3 

TOTAL PREGUNTAS 30 

Fuente: autor 

 

Grafico 2. Variables de medición 

 

Fuente: autor 
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La gráfica 1, muestra la cantidad de preguntas por variable de medición laboral, que en la tabla 

Likert, aparecen en este mismo orden, hasta completar las 30 preguntas del cuestionario.  

 

Tabla 9.  Aplicación encuesta por género  

Género Cantidad %

 

Género Masculino 37                63 

Género Femenino 22                37 

TOTAL 59              100  

Gráfico 3. Aplicación encuesta por género  

 

Fuente: autor 

 

De acuerdo a la representación gráfica, se puede apreciar que de los 59 funcionarios encuestados, 

el 63% correspondió al género masculino y el 37% al género femenino.  

 

9.8.1 Variable Orientación Organizacional 

Dentro de la primera variable Orientación Organizacional, se encuentran agrupadas las 6 

primeras preguntas del cuestionario, de tal manera que el análisis se hará global a las seis preguntas 

que componen la variable. (Tablas 10 a la 15). 

 

 

 

 

Género  
Masculino  

63% 

Género  
Femenino  

37% 

Gráfico 3. Aplicación encuesta por género 
 

Género Masculino 
Género Femenino 



 

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE 

TRABAJOS DE GRADO 

(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN, PASANTÍA) 

Código: IF-IN-002 

Versión:04 

 Proceso: 

Investigación 

Fecha de emisión: 

16-Jun-2009 

Fecha de versión: 

28-Sep-2012 

 

Página 52 de 182 

Tabla 10.  Claridad de la Misión y Visión de la Gobernación de Casanare 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 15 25                

De acuerdo A 31 53                

En desacuerdo D 10 17                

Totalmente en desacuerdo TD 3 5                  

Total valores 59 100               

Criterios de orientación

 

 

Gráfico 4. Claridad de la Misión y Visión de la Gobernación  

 

Fuente: autor 

 

Tabla 11. Puesta en práctica los valores institucionales  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 25 42                

De acuerdo A 28 47                

En desacuerdo D 6 10                

Totalmente en desacuerdo TD 0 -               

Total valores 59 100               

Criterios de orientación
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Gráfico 5. Puesta en práctica valores institucionales   

 

Fuente: autor 

 

Tabla 12. Opinión de los funcionarios en Planeación de Actividades  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 11 19                

De acuerdo A 34 58                

En desacuerdo D 8 14                

Totalmente en desacuerdo TD 6 10                

Total valores 59 100               

Criterios de orientación

 

 

Gráfico 6.Opinión de los funcionarios en planeación actividades  

 

 Fuente: autor 
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Gráfico 6. Opinión de los funcionarios en Planeación  de actividades 
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Tabla 13.  Los recursos suministrados por la entidad son los necesarios para realizar su trabajo de 

forma eficiente. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 19 31                

De acuerdo A 28 45                

En desacuerdo D 9 15                

Totalmente en desacuerdo TD 6 10                

Total valores 62 100               

Criterios de orientación

 

 

Gráfico 7. Los recursos suministrados por la entidad son los necesarios para realizar su trabajo de 

forma eficiente. 

.  

Fuente: autor 

 

Tabla 14.  Los procedimientos en su área de trabajo garantizan la efectividad de las acciones que 

se realizan. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 20 34                

De acuerdo A 32 54                

En desacuerdo D 5 8                  

Totalmente en desacuerdo TD 2 3                  

Total valores 59 100               

Criterios de orientación

 

Fuente: autor 
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Gráfico 8. Los procedimientos en su área de trabajo garantizan la efectividad de las acciones que 

se realizan. 

 

Fuente: autor 

 

Tabla 15.  Las funciones que ejerce están establecidas con claridad en el manual de funciones. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 14 25                

De acuerdo A 21 38                

En desacuerdo D 16 29                

Totalmente en desacuerdo TD 5 9                  

Total valores 56 100               

Criterios de orientación

 

Fuente: autor 

 

Gráfico 9. Las funciones ejercidas están delimitadas en el Manual de Funciones  

 

Fuente: Autor 
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Análisis de variable orientación organizacional 

 

En las tablas 16 y 17 y gráfica 10, se expone el resumen de las respuestas a la primera Variable 

Analizada Orientación Organizacional, para dar cuenta del conocimiento que tienen los funcionarios de 

la Secretaria de hacienda de la Gobernación de Casanare, sobre la misión, políticas y aspectos 

organizacionales.  

 

Tabla 16. Resumen Variable Orientación Organizacional  

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 17. Totales Variable Orientación organizacional  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 104 29             

De acuerdo A 174 49             

En desacuerdo D 54 15             

Totalmente en desacuerdo TD 22 6               

Total valores 354 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Variable  Orientación Organización  TD D A TA 

Pregunta 1. - tabla 10.  3 10 31 15 
Pregunta 2. - tabla 11.  0 6 28 25 
Pregunta 3. - tabla 12. 6 8 34 11 
Pregunta 4 - tabla 13 3 9 28 19 
Pregunta 5 - tabla 14  2 5 32 20 
pregunta 6 - tabla 15  8 16 21 14 

Total valores 22 54 174 104 
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Gráfico 10, Totales Variable Orientación organizacional  
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 Fuente: Autor 

 

De acuerdo a la tabla 16 y 17 y el Gráfico 10.  Resumen variable Orientación Organizacional, se 

puede establecer que un porcentaje alto de funcionarios estuvo de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo, 

(78%), es decir tienen claridad con la misión, la visión, los valores, los objetivos, políticas y estrategias 

de la Secretaria de Hacienda  de la Gobernación del Casanare, de igual forma como se desarrolla la 

planeación y los procesos, como se distribuyen las funciones y los recursos que son entregados para el 

cumplimiento efectivo de sus funciones.  

Sin embargo,  para el resto de funcionarios (el 21%), respondieron en Desacuerdo y Totalmente 

en desacuerdo,  porque no tienen claridad frente al tema, es necesario considerar en el Plan de 

Mejoramiento una jornada de inducción y reinducción para estos funcionarios,  con el objetivo de 

orientarlos adecuadamente, lo que les permitirá conocer mejor a la organización,  sus políticas y 

objetivos y esto redundará en beneficios de la organización del Estado, porque aumenta la 

favorabilidad del funcionario frente a la organización y mejor desempeño de sus funciones.  

 

9.8.2 Variable Administración de Talento Humano 

En la variable Administración del talento Humano, se encuentran agrupadas las preguntas 7 a la 

10 del cuestionario, representadas en las Tablas 18 a la 21. 

Tabla 18. El cargo que desempeña está de acuerdo con sus conocimientos y habilidades. 
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Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 5 8               

De acuerdo A 6 10             

En desacuerdo D 32 54             

Totalmente en desacuerdo TD 16 27             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 11. El cargo que desempeña está de acuerdo con sus conocimientos y habilidades 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 19.  Recibió inducción cuando ingresó a la entidad  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 11 19             

De acuerdo A 17 29             

En desacuerdo D 22 37             

Totalmente en desacuerdo TD 9 15             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 12.  .  Recibió inducción cuando ingresó a la entidad  
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el cargo que desempeña 
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Fuente: Autor 

 

Tabla 20. Participación en actividades de capacitación 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 6 10             

De acuerdo A 9 15             

En desacuerdo D 26 44             

Totalmente en desacuerdo TD 18 31             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfica 13. Participación en actividades de capacitación 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 21. Participación en actividades de bienestar. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 1 2               

De acuerdo A 5 8               

En desacuerdo D 35 59             

Totalmente en desacuerdo TD 18 31             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 14. Participación en actividades de bienestar 

0

10

20

30

40

50

60

70

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

Gráfica 14. La entidad tiene suficientes actividades de 

bienestar social 

Series1 Series2

 

 Fuente: Autor 

 

Análisis Variable Administración Talento Humano 

En las tablas 22 y 23 y gráfica 15, que se exponen a continuación, se pueden apreciar de forma 

resumida,  los resultados obtenidos frente a la  Variable Administración del Talento Humano, 

relacionada con la percepción que tienen los funcionarios de la Secretaria de hacienda de la 

Gobernación de Casanare,  sobre los procesos organizacionales, que contribuyen a la ubicación de 

forma adecuada, de acuerdo a los cargos que desempeñan, de igual forma, se aprecian a su vez,  la 

percepción sobre procesos de capacitación, bienestar y satisfacción, los cuales contribuyen al 

crecimiento personal y profesional de los funcionarios.  
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Tabla 22. Resumen Variable Administración de Talento Humano   

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 23. Totales Variable Administración de Talento Humano 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 23 10             

De acuerdo A 37 16             

En desacuerdo D 115 49             

Totalmente en desacuerdo TD 61 26             

Total valores 236 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 15. Totales  Variable Administración de Talento Humano   

 

Fuente: Autor 

Según se puede establecer a partir de los resultados de la tabla 22 y 23 y el Gráfico 15.  Resumen 

variable Administración del Talento Humano, en el Área de la Secretaria de Hacienda de la 

Gobernación de Casanare, el 75% de los funcionarios encuestados, respondieron  Totalmente en 

Desacuerdo y en Desacuerdo frente a los  procesos que sigue la entidad del estado, que enmarcan esta 
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Humano  
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Variable  Administración Talento Humano  TD D A TA 

Pregunta 7. - tabla 18 16 32 6 5 

Pregunta 8. - tabla 19 9 22 17 11 

Pregunta 9. - tabla 20 18 26 9 6 

Pregunta 10 - tabla 21 18 35 5 1 

Total valores 61 115 37 23 
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Variable, lo que denota una percepción negativa de los procesos organizacionales, demostrando que no 

hay total satisfacción en los cargos que desempeñan, que nos existen suficientes procesos de 

capacitación, ni programas de bienestar social, lo cual va en detrimento de su crecimiento personal y 

profesional.  

Frente a los resultados se convierte en una necesidad apremiante para la entidad del estado, lo 

cual será planteado en el Plan de Mejoramiento, donde se ofrecerán las estrategias que debería 

implementar para mejorar los procesos relacionados con la variable, buscando incentivar y motivar a 

los funcionarios, lo que redunda en un mayor rendimiento y productividad y satisfacción personal, para 

desempeñar los cargos asignados.  

Igualmente se recomendará establecer un Plan de actividades de capacitación, que permita 

mejorar las condiciones y opciones de ascensos a los funcionarios que la reciban y así mismo la 

posibilidad de fortalecer el programa de bienestar social proponiendo más actividades tendientes a 

brindar mejores condiciones a los funcionarios. 

 

9.8.3 Variables Estilos de Dirección 

 Dentro de la variable Estilos de dirección, que mide los conocimientos y habilidades gerenciales 

que aplican los funcionarios en el desempeño de sus cargos, para alcanzar objetivos, se encuentran 

agrupadas las preguntas 11 a la 15 del cuestionario, de tal manera que el análisis, se hará de forma 

global a las cinco preguntas que componen la variable. (Tablas 24 a la 28). 

 

Tabla 24.  Su jefe está suficientemente capacitado para dirigir el área. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 19 32             

De acuerdo A 30 51             

En desacuerdo D 7 12             

Totalmente en desacuerdo TD 3 5               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 16. Su jefe está suficientemente capacitado para dirigir el área. 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 25.  Su jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 16 27             

De acuerdo A 23 39             

En desacuerdo D 13 22             

Totalmente en desacuerdo TD 7 12             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 17. Su jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos. 

 

Fuente: Autor 
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Gráfica  16. Su jefe está suficientemente capacitado para dirigir el área  
 

Series1 Series2 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Totalmente de 
Acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Gráfica 17. Su jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos  
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Tabla 26.  Al asignar el trabajo o funciones, su jefe tiene en cuenta el perfil profesional y los 

conocimientos y habilidades de sus colaboradores. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 24 41             

De acuerdo A 18 31             

En desacuerdo D 12 20             

Totalmente en desacuerdo TD 5 8               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfica 18.  Al asignar el trabajo o funciones, su jefe tiene  en cuenta el perfil profesional y los 

conocimientos y habilidades de sus colaboradores 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 27.  La relación de su jefe con usted y sus compañeros es respetuosa. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 14 24             

De acuerdo A 27 46             

En desacuerdo D 16 27             

Totalmente en desacuerdo TD 2 3               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 18. Al asignar el trabajo o funciones, su jefe tiene en cuenta el  
perfil profesional, conocimientos y habilidades de sus colaboradores  
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Gráfica 19.  La relación de su jefe con usted y sus compañeros es respetuosa 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 28.  Debe consultar con su jefe todas las acciones a seguir en su trabajo. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 23 39             

De acuerdo A 19 32             

En desacuerdo D 15 25             

Totalmente en desacuerdo TD 2 3               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfico 20.   Debe consultar con su jefe todas las acciones a seguir en su trabajo. 

 

Fuente: Autor 

 

Análisis Variables estilos de Dirección  
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Gráfico 19. La Relación del jefe es de respeto  con usted y compañeros 
 

 

Series1 Series2 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Totalmente de 
Acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Gráfica 20. Debe consultar con su Jefe todas las acciones a  seguir en el trabajo 
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Dirección, a través de las Tablas 29 y 30 y gráfica 21, que resumen los resultados. 

Tabla 29.  Resumen Resultados Variable Estilos de Dirección 

 

Fuente: Autor  

 

Tabla 30.  Totales Variable Estilos de Dirección 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 96 33             

De acuerdo A 117 40             

En desacuerdo D 63 21             

Totalmente en desacuerdo TD 19 6               

Total valores 295 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 21. Totales Variables Estilos de Dirección  

 

Fuente: Autor 

Los resultados arrojados en la Variable estilo de Dirección, ofrecen una  favorabilidad del 73%,  

de Totalmente de Acuerdo y de Acuerdo, que es positiva para las directivas de la Secretaria de 

Hacienda de la gobernación de Casanare, lo que muestra una buena Gestión Administrativa, frente a 
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Gráfica 21. Totales variable estilos de Dirección  

Series1 Series2 

Variable  Estilos de Dirección   TD D A TA 

Pregunta 11. - tabla 24 3 7 30 19 

Pregunta 12. - tabla 25 7 13 23 16 

Pregunta 13. - tabla 26 5 12 18 24 

Pregunta 14 - tabla 27 2 16 27 14 

Pregunta 15 - tabla 28 2 15 19 23 

Total valores 19 63 117 96 
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los aspectos relacionados con  la variable.  Esto deja entrever, que utilizan de forma adecuada los 

conocimientos y habilidades y perfil profesional de sus subalternos, para el desempeño en los 

respectivos cargos. Además se muestra una percepción alta, de buen manejo de las relaciones 

laborales, así mismo en la delegación de funciones, lo que imprime un buen ambiente laboral, respecto 

la variable Estilos de Dirección, aspecto muy importante en la Gestión Administrativa, porque 

contribuye a la consecución de objetivos,   tanto personales como empresariales, razón por la cual si 

bien se obtuvo un buen porcentaje de percepción es importante fortalecer este aspecto con 

capacitaciones dirigidas a los líderes de los procesos, con el fin que el 33% de percepción negativa sea 

disminuida en un periodo de tiempo determinado. 

 

9.8.4 Variables de Comunicación e Integración  

En la variable Comunicación e integración que mide los procesos de comunicación a través 

signos orales o escritos, en dirección vertical u horizontal buscan fortalecer identificación y cohesión 

entre los miembros de la entidad, se encuentran agrupadas las preguntas 16 a la 19 del cuestionario, de 

tal manera que el análisis, se hará de forma global a las cuatro preguntas que componen la variable. 

(Tablas 31 a la 34). 

 

Tabla 31. Nivel de comunicación con los compañeros de trabajo que contribuya al logro de 

resultados. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 18 31             

De acuerdo A 20 34             

En desacuerdo D 14 24             

Totalmente en desacuerdo TD 7 12             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 22. Nivel de comunicación con los compañeros de trabajo que contribuya al logro de 

resultados. 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 32. Las novedades de la entidad, son comunicadas de manera oficial o por otros medios.  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 14 24             

De acuerdo A 18 31             

En desacuerdo D 15 25             

Totalmente en desacuerdo TD 12 20             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Grafica 23. Las novedades de la entidad, son comunicadas de manera oficial o por otros medios. 

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 22. Nivel de Comunicación  
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Gráfica  23.  Las diferentes situaciones y novedades de la empresa son 

comunicadas de manera oficial o por otros medios  
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Tabla 33. La información que comparten en su área de trabajo es útil para desarrollar sus 

funciones 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 25 42             

De acuerdo A 21 36             

En desacuerdo D 8 14             

Totalmente en desacuerdo TD 5 8               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 24. La información que comparten en su área de trabajo es útil para desarrollar sus 

funciones 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 34. Existe claridad ante eventualidades o problemas que se presenten, de quien es la 

persona encargada de solucionarlo. 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 22 37             

De acuerdo A 19 32             

En desacuerdo D 12 20             

Totalmente en desacuerdo TD 6 10             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Totalmente de 
Acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Gráfica 24. La información  que comparten en su trabajo es útil para desempeñar 

sus funciones  
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Gráfica 25. Existe claridad ante eventualidades o problemas que se presenten, de quien es la 

persona encargada de solucionarlo. 

 

Fuente: Autor 

 

Análisis Variables Comunicación e Integración   

Se realiza el análisis de resultados de las preguntas correspondientes a la Variable Comunicación 

e integración, a través de las Tablas 35 y 36 y gráfica 26, que resumen los resultados. 

 

Tabla 35.  Resumen resultados Variable Comunicación e Integración  

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 36. Totales Variables Comunicación e Integración  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 79 33             

De acuerdo A 78 33             

En desacuerdo D 49 21             

Totalmente en desacuerdo TD 30 13             

Total valores 236 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 25. Existe claridad ante eventualidades de quien es la  
persona encargada de solucionarlo  

Series1 Series2 

Variable  Comunicación e Integración  TD D A TA 

Pregunta 16. - tabla 31 7 14 20 18 

Pregunta 17. - tabla 32 12 15 18 14 

Pregunta 18. - tabla 33 5 8 21 25 

Pregunta 19 - tabla 34 6 12 19 22 

Total valores 30 49 78 79 
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Gráfica 26. Totales variable comunicación e integración  

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a los resultados que muestran el total de preguntas de la Variables Comunicación e 

Integración,  Totalmente de Acuerdo y de Acuerdo, ofrece un resultado de 66%, por  lo cual se puede 

apreciar que existe un nivel alto de comunicación,  integración y cohesión  entre los funcionarios de la 

Secretaria de Hacienda,  lo que favorece los procesos de gestión administrativa en cuanto a la 

comunicación e integración, frente a un 44% entre las respuestas en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo, que de igual forma es necesario atender, planificando acciones y estrategias que propendan 

por mejorar la comunicación, lo cual será considerado como recomendación a la entidad, para que 

implemente acciones destinadas a mejorar esta debilidad entre los funcionarios. 

 

9.8.5 Análisis de variable de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La  variable que considera la Seguridad y Salud en el Trabajo, analiza las condiciones físicas que 

rodean al trabajador (iluminación, ventilación, estímulos visuales y auditivos, aseo, orden, seguridad, 

mantenimiento locativo) y que, en conjunto, inciden positiva o negativamente en el desempeño laboral 

de los servidores.  

  Se ubican en las preguntas 20 a la 23, correspondiente a las tablas 37 a la 40.   
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Gráfica 26.  Totales Variables Comunicación e integración   
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Tabla 37.  Su área de trabajo es segura y le ofrece condiciones apropiadas para desarrollar su 

trabajo sin afectar su salud física y/o mental 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 5 8               

De acuerdo A 11 19             

En desacuerdo D 29 49             

Totalmente en desacuerdo TD 14 24             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfica 27. Su área de trabajo es segura y le ofrece condiciones apropiadas para desarrollar su 

trabajo sin afectar su salud física y/o mental 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 38. Conoce alguna norma sobre SST que la entidad deba aplicar 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 18 31             

De acuerdo A 20 34             

En desacuerdo D 12 20             

Totalmente en desacuerdo TD 9 15             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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 - Gráfica 27. Su área de trabajo es segura y le ofrece condiciones apropiadas para 

Desarrollar su trabajo sin afectar su salud mental y/o física  
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Grafico 28. Conoce alguna norma sobre SST que la entidad deba aplicar 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 39. Sabe que es un incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 8 14             

De acuerdo A 20 34             

En desacuerdo D 17 29             

Totalmente en desacuerdo TD 14 24             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 29. Sabe que es un incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral 

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 28. Conoce alguna norma sobre SST que la entidad deba aplicar  
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Gráfico 29. Sabe que es un incidente, accidente de trabajo o enfermedad laboral  
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Tabla 40. Sabe quiénes integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y ha participado 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 1 2               

De acuerdo A 5 8               

En desacuerdo D 35 59             

Totalmente en desacuerdo TD 18 31             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 30. Sabe quiénes integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y ha participado 

 

Fuente: Autor 

 

Análisis Variable Seguridad y Salud en el Trabajo      

Se realiza el análisis de resultados de las preguntas correspondientes a la Variable Seguridad y 

Salud en el Trabajo, a través de las Tablas 41 y 42 y gráfica 31, que resumen los resultados. 

 

Tabla 41. Resumen Variable Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 40. Sabe quiénes integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y ha participado  

Series1 Series2 

Variable  trabajo  en grupo  TD D A TA 

Pregunta 20. - tabla 37 5 11 29 14 

Pregunta 21. - tabla 38 18 20 12 9 

Pregunta 22. - tabla 39 8 20 17 14 

Pregunta 23 - tabla 40 1 5 35 18 

Total valores 32 56 93 55 
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 Tabla 42.  Totales variable Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Análisis variable seguridad y salud en el trabajo 

La mayor parte de los funcionarios de la Secretaría, considera que su área de trabajo no es segura y en su 

mayoría tampoco saben quiénes son las personas que conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

por ende no han participado en el mismo realizando aportes. 

Continuando con el análisis se puede afirmar con base en los resultados que la mayor parte de los 

servidores, conocen que hay reglamentación al respecto del tema de Seguridad y Salud en el Trabajo y también 

reconocen e identifican que es un incidente, accidente de trabajo y enfermedad laboral. 

Con respeto a la variable, se recomendará hacer una capacitación intensa sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de que todos los servidores que laboran en la Secretaría, sean capaces de 

tomar acciones tendientes a la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y de proteger y 

promover condiciones saludables en su entorno. 

 

9.8.6  Variable  Capacidad profesional 

Para la variable capacidad profesional, muestra el conjunto de conocimientos, habilidades, 

motivaciones y comportamientos personales de los funcionarios, que en forma integrada, constituyen lo 

requerido para garantizar su buena autoestima, confiabilidad y buenos aportes al cargo que desempeñan 

 

Se agrupan para estas variables las preguntas de la tabla Likert 24 a la 27, a través de las tablas 43 

a la 46. 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  Acuerdo TA 55 23                

De acuerdo A 93 40                

En desacuerdo D 56 24                

Totalmente en desacuerdo TD 32 13                

Total valores 236 100               

Criterios de orientación 
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Tabla 43.  Utiliza usted de forma idónea sus conocimientos  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 32 54             

De acuerdo A 20 34             

En desacuerdo D 5 8               

Totalmente en desacuerdo TD 2 3               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfica 31. Utiliza usted de forma idónea sus conocimientos 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 44.  Maneja usted adecuadamente la carga de trabajo   

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 8 14             

De acuerdo A 20 34             

En desacuerdo D 18 31             

Totalmente en desacuerdo TD 13 22             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 31. Utiliza usted de forma idónea sus conocimientos 
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Gráfica 32. Maneja usted adecuadamente la carga de trabajo   

 

Fuente: Autores 

 

          Tabla 45.  Estaría dispuesto a realizar algún tipo de esfuerzo extra, cuando la entidad lo requiera  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 17 29             

De acuerdo A 28 47             

En desacuerdo D 11 19             

Totalmente en desacuerdo TD 3 5               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 33. Estaría dispuesto a realizar algún tipo de esfuerzo extra, cuando la entidad lo requiera  

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 32.  Maneja usted adecuadamente la carga de trabajo  
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Gráfica 33. Estaría dispuesto a realizar esfuerzos extra cuando la entidad lo requiera  
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Tabla 46.  Existe motivación para  mejorar los procesos en su trabajo  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 15 25             

De acuerdo A 18 31             

En desacuerdo D 17 29             

Totalmente en desacuerdo TD 9 15             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 34. Existe motivación para  mejorar los procesos en su trabajo  

 

Fuente: Autor 

 

Análisis Variable Capacidad profesional     

Se realiza el análisis de resultados de las preguntas correspondientes a la Variable trabajo en 

grupo, a través de las Tablas 47 y 48 y gráfica 35, que resumen los resultados. 

Tabla 47. Resumen Variable Capacidad profesional  

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 34. Existe motivación para mejorar los procesos de  
su trabajo  
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Variable  trabajo  en grupo  TD D A TA 

Pregunta 24. - tabla 43 2 5 20 32 

Pregunta 25. - tabla 44 13 18 20 8 

Pregunta 26 - tabla 45 3 11 28 17 

Pregunta 27 - tabla 46 9 17 18 15 

Total valores 27 51 86 72 
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Tabla 48.  Totales variable capacidad profesional  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 72 31             

De acuerdo A 86 36             

En desacuerdo D 51 22             

Totalmente en desacuerdo TD 27 11             

Total valores 236 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 35. Totales variable capacidad profesional 

 

Fuente: Autor 

De acuerdo a las tablas que resumen la variable capacidad profesional, se encuentran que el 67% 

de los funcionarios encuestados respondieron totalmente de acuerdo y de acuerdo frente a los 

comportamientos integrales que asumen para el desempeño de sus funciones, lo que es importante para 

la entidad, porque existe la disposición de aportes al cargo que desempeñan de una forma profesional. 

Sin embargo el 33% es necesario abordarlos, por tal razón se recomienda a la organización hacer una 

revisión y evaluación de cargos y funciones para mejorar en la Secretaria de Hacienda de la 

Gobernación de Casanare, porque el resultado se verá reflejado en  favorabilidad para la entidad por 

ende  mayor productividad y mejoramiento del clima organizacional.   
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Gráfica 35. Total resultados variables capacidad  profesional 
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9.8.7 Variable Trabajo en Grupo 

La variable Trabajo en grupo, está relacionada con el aporte individual de habilidades y talentos  

que está dispuesto a ofrecer cada  funcionario,  para desarrollar el trabajo en grupo,  lo que permite 

cumplir  los propósitos comunes, con responsabilidad y compromiso, a esta variable  le corresponden 

las preguntas 28 a la 30, que se exponen en las tablas 49 a la 51.  

 

Tabla 49. En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 20 34             

De acuerdo A 14 24             

En desacuerdo D 15 25             

Totalmente en desacuerdo TD 10 17             

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfica 36.  En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo 

 

Fuente: Autor 
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Gráfica  36. En su área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo  
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Tabla 50. Los integrantes de su grupo de trabajo comparten los mismos objetivos  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 18 31             

De acuerdo A 21 36             

En desacuerdo D 16 27             

Totalmente en desacuerdo TD 4 7               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente. Autor 

 

Gráfica 37. Los integrantes de su grupo de trabajo comparten los mismos objetivos 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 51. Las personas que hacen parte de los grupos de trabajo aportan lo suficiente para la 

realización de las actividades laborales  

Frecuencia Porcentaje

Totalmente de  Acuerdo TA 17 29             

De acuerdo A 25 42             

En desacuerdo D 12 20             

Totalmente en desacuerdo TD 5 8               

Total valores 59 100            

Criterios de orientación

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 37. Los Integrantes de su grupo de trabajo  
comparten los mismos objetivos  
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Gráfica 38. Las personas que hacen parte de los grupos de trabajo aportan lo suficiente para la 

realización de las actividades laborales 

 

Fuente: Autor 

 

Análisis Variable Trabajo en grupo 

Se realiza el análisis de resultados de las preguntas correspondientes a la Variable trabajo en 

grupo, a través de las Tablas 52 y 53, que resumen los resultados. 

 

Tabla 52. Resumen Variable Trabajo en grupo  

 

Fuente. Autor 
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Gráfica 38. Aportan lo suficiente los funcionarios para la realización de sus 

labores  .  

Series1 Series2 

Variable  trabajo  en grupo  TD D A TA 

Pregunta 20. - tabla 49 10 15 14 20 

Pregunta 21. - tabla 50     4 16 21 18 

Pregunta 22. - tabla 51   5 12 25 17 

     

Total valores 19 43 60 55 
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Tabla 53  Totales variable Trabajo en Grupo  

 

Fuente: Autor 

Los resultados expuestos en la tabla 52,  muestran los totales de la variable trabajo en grupo, 

dando un 65% de favorabilidad,  por las respuestas totalmente de acuerdo y de acuerdo; sin embargo el 

35% arrojó un desacuerdo y totalmente desacuerdo mostrando  la necesidad de establecer acciones por 

parte de las directivas de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Casanare, para que se mejore 

la relación entre compañeros para trabajar en grupo, que ofrece garantías para un buen desempeño con 

compromiso y responsabilidad, por lo cual  se recomienda  a la entidad, que adelante acciones en la 

implementación del Plan de Mejoramiento, tendientes a superar dificultades en este aspecto y de esta 

forma se fortalezca la variable objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de  Acuerdo TA 55 31                

De acuerdo A 60 34                

En desacuerdo D 43 24                

Totalmente en desacuerdo TD 19 11                

Total valores 177 100               

Criterios de orientación 



 

GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE 

TRABAJOS DE GRADO 

(TESIS, MONOGRAFÍA, SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN, PASANTÍA) 

Código: IF-IN-002 

Versión:04 

 Proceso: 

Investigación 

Fecha de emisión: 

16-Jun-2009 

Fecha de versión: 

28-Sep-2012 

 

Página 84 de 182 

9.9 Propuesta de mejoramiento 

 

 

 

PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EN CUANTO A FORTALECIMIENTO DEL CONCEPTO DEL CUIDADO DEL SÍ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y FOMENTO DE UN MEJOR CLIMA LABORAL 

REPRESENTANTE LEGAL: SR. GOBERNADOR, JOSUÉ ALIRIO BARRERA RODRÍGUEZ 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2016 - 2017 VIGENCIA EVALUADA: 2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

FECHA DE PRESENTACIÒN:  

No. 

RELACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

FORMULADAS 

RELACIÓN DE 

ACCIONES 

CORRECTIVAS A 

DESARROLLAR 

AREA Y 

RESPONSABLES DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

METAS 

CUANTIFICABLES 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE 

DE AVANCE     % 
OBSERVACIONES 

1 Falta de claridad en los 

componentes de la 

Orientación 

Organizacional en la 

Jornada de inducción y 

reinducción a los 

funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

06/09/2016 

a 

31/12/2016 

100% * (1) jornada de 

Inducción y 

Reinducción 

%  
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Secretaría de Hacienda 

de la Gobernación de 

Casanare 

enfocada en la 

orientación adecuada 

que les permita conocer 

mejor a la 

organización, sus 

políticas y objetivos. 

Humano 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

 

2 

 

Falencia en los procesos 

de capacitación y 

programas de bienestar 

social, lo que denota una 

percepción negativa de 

los funcionarios con 

respecto a los procesos 

organizacionales, 

demostrando que no hay 

total satisfacción en los 

cargos que desempeñan 

en la Secretaría de 

Hacienda. 

1. Determinar e 

implementar estrategias 

para mejorar los 

procesos relacionados 

con la administración 

de Talento Humano, 

buscando incentivar y 

motivar a los 

funcionarios, lo que 

redunda en un mayor 

rendimiento y 

productividad y 

satisfacción personal, 

para desempeñar los 

cargos asignados. 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

 

01/09/2016 

a 

01/03/2016 

100% * (1) Charla de 

motivación personal 

 

* Aumento del Número 

de actividades del 

Programa de Bienestar 

Social dando paso al 

programa de incentivos. 

%  

2. Capacitaciones   que 

permitan a los 

funcionarios adquirir 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

01/09/2016 

a 

01/03/2016 

100% *(2) Jornadas de 

Capacitación al personal 

de acuerdo a las 

%  
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y/o afianzar 

conocimientos 

específicos de los 

cargos que desempeñan 

o para los cuales 

pueden aplicar con el 

fin de obtener ascensos 

y/o ser promovidos. 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

 

necesidades de la 

entidad 

3 Debilidad en cuanto a la 

comunicación asertiva 

de los líderes de 

actividades con respecto 

a su equipo de trabajo en 

la Secretaría de 

Hacienda. 

Capacitaciones de 

comunicación asertiva, 

liderazgo, manejo y 

resolución de conflictos 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

01/09/2016 

a 

01/03/2016 

100% *(2) Capacitaciones 

enfocadas a los líderes 

de las actividades en 

temas de comunicación 

asertiva, liderazgo, 

manejo y resolución de 

conflictos 

%  

 

 

 

 

 

 

 

4 Debilidad en la 

planificación de acciones 

y estrategias que 

propendan por mejorar 

la comunicación e 

integración entre los 

funcionarios de la 

Implementar acciones 

destinadas a fortalecer 

la comunicación formal 

e interna    entre los 

funcionarios a través de 

herramientas de 

comunicación. 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

01/09/2016 

a 

01/03/2016 

100% * (1) Reunión mensual 

de los funcionarios con 

el Secretario de 

Hacienda y sus 

directores. 

 

* Aumento de mensajes 

%  
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Secretaría de Hacienda. Control Interno de 

Gestión 

institucionales con 

información veraz y 

oportuna de las 

actividades que se 

llevan a cabo en la 

Secretaría de Hacienda. 

5 Falencia en el 

establecimiento y 

ejecución de acciones 

que fortalezcan el 

trabajo en equipo como 

un valor que deben 

poseer los funcionarios 

de la Secretaría de 

Hacienda. 

Implementar charlas y 

actividades tendientes a 

fortalecer la actitud de 

los funcionarios que 

fomenten el trabajo en 

equipo. 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

01/09/2016 

a 

01/03/2016 

100% * Solicitar a Talento 

Humano que se realice 

la gestión con la ARL, 

para llevar a cabo 

charlas, cursos o 

capacitaciones 

enfocadas al trabajo en 

equipo. 

%  
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6 Insatisfacción de los 

funcionarios con 

relación a las actividades 

que llevan a cabo de 

acuerdo a sus cargos en 

las diferentes direcciones 

que conforman la 

Secretaría de Hacienda. 

Realizar una revisión y 

evaluación de cargos y 

funciones para mejorar 

el desempeño de los 

funcionarios con 

respecto a sus cargos. 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

01/09/2016 

a 

01/09/2016 

100% * Solicitar a Talento 

Humano que se lleve a 

cabo un trabajo 

conjunto con los 

funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda 

para actualizar las 

funciones de cada 

cargo. 

%  

7 Falencia en las 

condiciones de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo que debe 

asegurar la Gobernación 

a los funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda. 

- Realizar la evaluación 

inicial del SST 

 

Ejecución: Secretario de 

Hacienda y los 

Directores/ 

Dirección de Talento 

Humano 

 

Veedor: Oficina de 

Control Interno de 

Gestión 

  Evaluación inicial 

ejecutada 

Evaluación inicial 

programada 

%  

- Analizar los 

resultados de la 

evaluación inicial del 

SST 

100% Informe final del 

resultado de la 

evaluación 

Informe planeado del 

resultado de la 

evaluación 

%  

Diseñar y desarrollar 

un plan de trabajo 

anual para alcanzar los 

objetivos estratégicos 

100% Plan de trabajo anual en 

SST diseñado 

Plan de trabajo anual en 

SST programado 

%  
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del SST 

Ejecutar y cumplir el 

plan de trabajo anual 

para alcanzar los 

objetivos estratégicos 

del SST 

100% Actividades ejecutadas 

del plan de trabajo anual 

Actividades 

programadas del plan de 

trabajo anual 

%  

Asignar y documentar 

las responsabilidades 

específicas en el SST 

100% Documento de 

asignación de 

responsabilidades de 

SST formalizado 

Documento de 

asignación de 

responsabilidades de 

SST  proyectado 

%  

Comunicar las 

responsabilidades 

específicas en SST 

Difusión de una pieza 

comunicacional acerca 

de las responsabilidades 

%  

  Definir y asignar los 

recursos financieros, 

técnicos y humanos 

para el desarrollo de 

SST 

100% Recursos asignados en 

el presupuesto 

destinados a SG-SST 

Total de recursos 

asignados para la 

entidad 

%  

  Verificar la ejecución 100% Presupuesto ejecutado %  
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de los recursos 

financieros 

programados en SST 

de SG-SST 

Presupuesto proyectado 

de SG-SST 

  Diseñar la 

documentación 

requerida por el SST 

acorde con la  misión 

de la entidad  y en 

acato a la normatividad 

- Política. 

100% No. De documentos 

realizados 

No. de documentos 

proyectados 

%  

  Evaluar las condiciones 

de salud con base en el 

documento entregado 

por personal médico 

que defina la entidad 

100% No. De personas con 

condiciones de salud 

específicas 

No. Total de personas 

que acuden a exámenes 

%  

  Realizar, ejecutar y 

evaluar el cronograma 

de las mediciones 

ambientales 

100% No. De actividades de 

mediciones ambientales 

ejecutadas 

No. De actividades de 

mediciones ambientales 

programadas 

%  
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  Desarrollar los 

programas de 

vigilancia 

epidemiológica de 

acuerdo con el análisis 

de las condiciones de 

salud, de trabajo y de 

los riesgos priorizados 

100% Programa de vigilancia 

epidemiológica 

proyectado 

Programa de vigilancia 

epidemiológica 

programado 

%  

  Cumplir los programas 

de vigilancia 

epidemiológica 

100% No. De actividades 

ejecutadas del programa 

de vigilancia 

epidemiológica  

No. De actividades 

programadas del 

programa de vigilancia 

epidemiológica 

%  

  Solicitar los programas 

de rehabilitación de 

salud al personal 

médico que defina la 

entidad 

  100% Solicitar el programa de 

rehabilitación 

%  

  Cumplir con las 

recomendaciones a 

partir de los resultados 

  100% No. De actividades 

ejecutadas del programa 

de rehabilitación 

%  
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de los programas de 

rehabilitación por parte 

del personal médico 

No. De actividades 

programadas del 

programa de 

rehabilitación 

  Actualizar el método 

para la identificación 

de peligros, evaluación 

y calificación de 

riesgos 

  100% Método actualizado 

para la identificación de 

peligros, evaluación y 

calificación de riesgos 

Método desactualizado 

para la identificación de 

peligros, evaluación y 

calificación de riesgos 

%  

  Actualizar la matriz de 

peligros y riesgos e 

Intervenir los peligros 

identificados y los 

riesgos priorizados 

  100% No. De medidas 

efectivas en la matriz 

No. De medidas 

definidas en la matriz 

5  

  Realizar las  reuniones 

del comité y hacer 

difusión 

  100% No de reuniones 

realizadas 

No. de reuniones 

programadas 

%  
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9.10 Recomendaciones 

 

1. Variable de orientación organizacional: Es necesario considerar en el Plan de 

Mejoramiento una jornada de inducción y reinducción a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, 

con el fin de orientarlos adecuadamente, lo que les permitirá conocer mejor a la organización, sus 

políticas y objetivos y esto redundará en beneficios de la organización del estado, porque aumenta la 

favorabilidad del funcionario frente a la organización y el mejor desempeño de sus funciones.  

 

2. Variable Administración Talento Humano: Frente a los resultados se convierte en una 

necesidad apremiante para la entidad del estado, lo cual será planteado en el Plan de Mejoramiento, 

donde se ofrecerán las estrategias que debería implementar para mejorar los procesos relacionados con 

la variable, buscando incentivar y motivar a los funcionarios, lo que redunda en un mayor rendimiento 

y productividad y satisfacción personal, para desempeñar los cargos asignados. Igualmente se 

recomendará establecer un Plan de actividades de capacitación, que permita mejorar las condiciones y 

opciones de ascensos a los funcionarios que la reciban y así mismo la posibilidad de fortalecer el 

programa de bienestar 

 

3. Variable   Estilos de dirección: Si bien se obtuvo un buen porcentaje de percepción es 

importante fortalecer este aspecto con capacitaciones dirigidas a los líderes de los procesos, con el fin 

que el 33% de percepción negativa sea disminuida en un periodo de tiempo. 

 

4. Variable Comunicación e Integración: Es necesario atender, planificando acciones y 

estrategias que propendan por mejorar la comunicación, lo cual será considerado como recomendación 

a la entidad, para que implemente acciones destinadas a mejorar esta debilidad entre los funcionarios. 

 

5. Variable Seguridad y Salud en el Trabajo: Con base en el investigación y los resultados 

obtenidos es necesario que la entidad adopte las medidas contenidas propuestas en el Plan de 

Mejoramiento con el fin de: Prevenir las lesiones y enfermedades laborales asociadas a las condiciones 
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de trabajo a las cuales se encuentran expuestos los servidores, proteger y promover las condiciones de 

seguridad y salud de los funcionarios, cumplir con la Ley y evitar que la entidad se exponga a multas y 

sanciones por parte de los entes competentes, evidenciar fácilmente la mejora continua de los procesos 

que lleva a cabo la Secretaría, los servidores pueden mostrar un mejor desempeño debido a que se 

previenen la ocurrencia de accidentes, y que se identifican los peligros y se valoran los riesgos, la 

Secretaría podría disminuir potencialmente el número de accidentes de trabajo y en una relación 

directamente proporcional la entidad incurriría en menor tiempo de inactividad y de los costos 

relacionados, se pueden verificar los resultados mediante evaluaciones objetivas, la entidad velaría por 

el bienestar físico, psicológico y social de los servidores, la entidad fomentaría la creatividad, la 

innovación, y el aprendizaje organizacional, lo cual se vería reflejado en mejores resultados. 

 

6. Variable capacidad profesional: Se recomienda a la organización hacer una revisión y 

evaluación de cargos y funciones para mejorar en la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de 

Casanare, porque el resultado se verá reflejado en favorabilidad para la entidad por ende mayor 

productividad y mejoramiento del clima organizacional. 

 

7. Variable trabajo en grupo: Se determina la necesidad de establecer acciones por parte de 

las directivas de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Casanare, para que se mejore la 

relación entre compañeros para trabajar en grupo, que ofrece garantías para un buen desempeño con 

compromiso y responsabilidad, por lo cual  se recomienda  a la entidad, que adelante acciones en la 

implementación del Plan de Mejoramiento, tendientes a superar dificultades en este aspecto y de esta 

forma se fortalezca la variable objeto de estudio. 

 

 

9.11 Conclusiones 

 

La realización de éste estudio, permite tener una idea clara de los aspectos administrativos que 

influyen en el desempeño de las funciones, orientando a la organización del estado, frente a cada una 
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de las variables estudiadas y aplicadas en la tabla Likert porque llevan a identificar una cultura 

organizacional al interior de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Casanare.  

En la actualidad es importante para las organizaciones,  identificar este tipo de aspectos 

relacionados con la cultura organizacional la seguridad y salud en el trabajo,  porque ofrecen una visión 

de  identidad  compartida por los miembros de la misma y contribuyen a la Gestión Pública, es así, que   

existen diferentes teorías y conceptos,  que se han dedicado a estudiar los procesos y todos de ellos 

encaminados a mejorar la gestión administrativa,  de una forma global, porque ofrece resultados 

favorables, tanto para la entidad pública como para sus funcionarios.  
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Anexos. 

Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 2. Encuestas realizadas a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de 

Casanare 
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