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ESTUDIO DE LA GESTION DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACION DE LAS 
CONTRALORIAS MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO.  

 

RESUMEN 
El estudio que se desarrolla en este trabajo especial de grado, se propuso  
estudiar la Gestión Directiva que se desarrolla en  las Contralorías  
Municipales con el fin  conocer la preponderancia de sus actuaciones en 
pro de la institución, para ello fue necesario considerar  dos grandes 
dimensiones: la primera con respecto a las teorías administrativas que 
sustentan el proceso directivo gerencial y la segunda sobre los diversos 
elementos formación, competencias, motivación, desempeño que deben 
considerarse en todo proceso de gestión y que a su vez permitan 
garantizar el desarrollo continuo. En este sentido, la investigación 
consistió estudiar la gestión directiva que se desarrolla en  las contralorías  
municipales con el fin de determinar  la relevancia que ejerce diversos 
componentes asociados a la gestión directiva. Se realiza un análisis 
producto de las respuestas de 14 actores (contralores) de las contralorías 
municipales existente en el estado Carabobo, se sustenta el estudio en el 
tipo de investigación descriptiva apoyado con la investigación de campo, 
pero además desde una perspectiva practica se aplica un instrumento que 
fue diseñado para conocer la opinión sobre los factores que inciden en la 
gestión directiva. El estudio permite demostrar que la administración 
pública está sujeta a la gestión que es realizada por los contralores con 
base a las regulaciones establecidas pero  también a través de la 
combinación de diversos aspectos que garantizan el éxito de las 
organizaciones tales como: 
 

 Palabras Claves: Gestión Directiva - Administración - Contraloría 
Municipal  
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STUDY OF THE MANAGEMENT DIRECTIVE IN THE ADMINISTRATION 
OF THE MUNICIPAL CONTROL OF THE CARABOBO STATE. 

 
SUMMARY 
 
The study that is developed in this special work of degree, denotes two 
great dimensions: the first the approach regarding the administrative 
theories that underpin the managerial managerial process and the second 
the approach of diverse elements - formation, competences, motivation, 
performance among others -that should be considered in any 
management process and in turn ensure continuous development. In this 
sense, the study consisted of studying the managerial management that is 
developed in the municipal comptrollers in order to determine the 
relevance that exerts diverse components associated to the management 
directive. An analysis of the responses of 14 actors (controllers) of the 
various municipal comptrollers in the state of Carabobo is carried out, the 
study is based on the type of descriptive research supported by field 
research, but also from a practical perspective it is applied As a technique 
a survey that was designed to know the opinion about the factors that 
affect the management directive. The research study shows that the public 
administration is subject to the management that is carried out by the 
controllers based on the established regulations but also through the 
combination of several aspects that guarantee the success of the 
organizations. 
 
 Key Words: Management, Administration - Municipal Controller 
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INTRODUCCIÓN  

 

Cada vez más se refuerza los componentes que hacen posible 

comprender que gestión la directiva es relevante en el marco de las 

instituciones tanto públicas como privadas. Esta brecha entre instituciones 

pone de manifiesto que son múltiples las estrategias, procesos, modelos y 

enfoques que traen consigo los procesos administrativos, no obstante en 

la administración pública  quizás el rasgo significativo no se encuentra en 

los marcos existentes y regulatorios para formar y capacitar al funcionario, 

más bien los matices significativos en este aspecto se encuentran en las 

direcciones que gestionan los recursos humanos  donde inicialmente 

puede generarse una gran confusión sobre la existencia del proceso 

formativo como un gasto más y no como una inversión.  

 

Ya es evidente desde una perspectiva gerencial que en los países 

del mundo  se ha desvinculado en gran medida del vinculo tradicionalista 

en el que se encontraba desde hace varios años respecto a los 

mecanismos idóneos gerenciales desde el ámbito funcional y por ende 

desde el proceso de inversión, en este sentido, queda de manifiesto que 

invertir en el campo formativo es brindarle la oportunidad de participar a 

los funcionarios y funcionarias de los órganos de control fiscal externo las 

herramientas que consoliden conocimientos y destrezas capaces de crear 

e innovar, así como la oportunidad de  comunicarse con todos los niveles 

de la organización, fortaleciendo las competencias necesarias para el 

mejoramiento y desarrollo continuo. 

 

 De este modo los profesionales del órgano de control fiscal 

externo (en este caso de las contralorías municipales)  requieren de la 
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incorporación de gerentes integrados a ofrecer indicadores sobre la 

naturaleza exacta de los objetivos que persiguen y sobre las condiciones 

de poder y alcance en las cuales se determinan y se persiguen los 

propósitos esperados.   

 

Importante recordar que las instituciones deben permanecer en 

constante  evolución dado que son sistemas abiertos, en ellas se 

producen continuas modificaciones, desaparecen tareas o surgen nuevas 

necesidades, por tanto cada vez más se hace evidente el desarrollo de 

los recursos, la tecnología y la necesidad de evolucionar en el rendimiento 

de las personas que se desempeñan en diversas actividades laborales. 

Sin embargo no debe descartarse la imperiosa necesidad de que 

prevalezca la valoración de las personas en pro de la demostración de las 

competencias. 

  

El desarrollo de la investigación se realizo a través de 4 capítulos, 

el primer capítulo consistió en el desarrollo del problema, objetivos de la 

investigación y la justificación, de esta manera el contexto real del estudio 

y su objeto fueron explicados en esta primera parte del trabajo. 

 

El segundo capítulo se desarrollo en el marco de la 

fundamentación teórica, antecedentes, bases conceptuales, de esta 

manera se busco destacar los aspectos que conforma  la teoría del objeto 

de estudio. 

 

El tercer capítulo hace referencia al marco metodológico de esta 

forma se busco plasmar todo lo relativo a las técnicas, procesos y 

métodos adecuado a este contexto. 
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Por último se desarrollaron los resultados y el análisis de las 

afirmaciones de las dos partes que se indagaron en el estudio. 

Así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones y las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I  
 
 
 

EL PROBLEMA  
 
 
 

Planteamiento del Problema 

 

 

 El proceso de globalización de los mercados mundiales exige un 

gran nivel de competitividad de los países, pero también de las 

organizaciones tanto públicas como privadas, los cambios así suscitados 

en el mundo empresarial, en la administración pública y por ende en los 

organismos internacionales o bien nacionales han incidido notablemente 

en las transformaciones que determinan y puntualizan el crecimiento 

económico, político, social, cultural y académico.  

 

 Esta condición ha llevado a los especialistas tales como Ariza 

Morales y Morales (2004); Cejas y Grau (2008); Porter (2003) entre otros, 

a  establecer modelos que instruyan a los gerentes a la rápida adaptación 

de los cambios y a la consecución de sus objetivos. Por tanto surgen  

modelos de carácter estratégicos (gerencia por objetivo, administración 

por competencias, toma de decisiones gerenciales, entre otros) que 

determinan en las instituciones la forma de cómo impulsar el éxito que 

esperan en materia directiva.  Muestra de ello  se evidencia en la 

connotación que tienen las  tecnologías de información y de comunicación 

las cuales han dado paso a procesos altamente competitivos que 

destacan  la calidad y la disposición del talento humano en las 

organizaciones, enfatizando con ello, las grandes inversiones que hoy por 

hoy se realizan en la implementación de la tecnología de punta para  

lograr la productividad que exige el entorno. 
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 De esta manera son múltiples las estrategias, procesos, modelos y 

enfoques que traen consigo los procesos directivos, no obstante, en la 

administración pública, quizás el rasgo significativo está precisamente en 

la implantación de los marcos que regulan la política administrativa para el 

desarrollo de las actividades dentro y fuera de las empresas y de las 

instituciones públicas.   Ya es evidente desde una perspectiva gerencial 

que en los países del mundo  se ha desvinculado en gran medida- del 

vínculo tradicionalista en el que se encontraba desde hace varios años 

respecto a los mecanismos idóneos para la gerencia, hoy  la gerencia 

pone de manifiesto la necesidad de abrir espacios y escenarios para una 

gestión directiva asociada a una buena administración en este sentido, 

queda de manifiesto que esta  realidad se extrapola a las organizaciones, 

por tanto la gestión directiva estará siempre a la vanguardia de diversas 

circunstancias que las obligan a actuar de manera rápida a fin de ser 

competitivas en el mercado.  

 

 No existe un método único para la gestión administrativa ya que 

todas las organizaciones puedan emplear múltiples estrategias en 

múltiples situaciones, lo relevante en este caso sería la actuación directiva 

en los momentos más complejos. Por ejemplo el  gerente que  toma una 

decisión, debe definir con exactitud la situación, generar soluciones 

alternativas y evaluarlas conllevando a la toma de decisión.  

 

 La gestión directiva vive inmersa en los tiempos tan complejos que 

se generan hoy en día, por lo tanto la toma de decisiones implica 

considerar  administración del  tiempo, costos, inversiones, capacitación, 

formación, cultura organizacional y por ende tomar en cuenta las políticas 

de la organización.  

 

 En este sentido, las instituciones públicas están avocadas a una 

gestión administrativa transparente y ajustada a los preceptos 
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constitucionales, debido a que las instituciones deben permanecer en 

constante evolución, dado que son sistemas abiertos, en ellas se 

producen continuas modificaciones, desaparecen tareas o surgen nuevas 

necesidades, por tanto los procesos y la formación se debe adecuar 

permanentemente  a las posibles necesidades y con base a los 

rendimientos esperados en el perfil de los puestos de trabajo.  

 

 Es evidente en las organizaciones empresariales e instituciones 

públicas la necesidad de desarrollar los recursos tecnológicos, así como 

el requerimiento de generar mecanismos que permitan el rendimiento de 

las personas que se desempeñan en diversas actividades laborales. Sin 

embargo, no debe descartarse la imperiosa necesidad de que prevalezca 

la valoración de las personas en pro de la demostración de las 

competencias. Rivas, Ramón (2014).  

 

 En este orden de ideas, la investigación pretende  destacar 

aquellos mecanismos administrativos que resultan eficaces en el marco 

de la gestión directiva de un órgano de control fiscal externo, hay que 

recordar que los entes públicos no son diferentes al resto de las 

organizaciones, quizás sean más complejos porque se caracterizan 

fundamentalmente por la connotación social, económica y hasta cultural. 

A tenor de lo expuesto, es necesario destacar el rol protagónico que 

tienen en los órganos de control fiscal externo, las contralorías, 

particularmente, la Contraloría General de la República como máximo 

órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, posee 

competencias para ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los 

ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las 

operaciones relativas a los mismos.  

 

 Siendo así, la Contraloría General de la República, es un órgano de 

suma importancia y relevancia fundamental, que goza de autonomía 
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funcional, administrativa y organizativa, y de potestades para combatir la 

corrupción y para fomentar la eficacia, la ética, la probidad, la 

transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en la salvaguarda 

del patrimonio público, en el marco de la Constitución y la ley.  De esta 

manera y a tenor de lo expuesto, el trabajo de investigación  apunta hacia 

el rol directivo que se ejerce en las Contralorías Municipales del estado 

Carabobo;  de esta manera estudiar el proceso administrativo (gestión) 

que en la actualidad se lleva a cabo en estas instituciones.  

 

El énfasis igualmente considerara en este estudio en aquellos 

mecanismos de gestión que se generen en el sistema administrativo y 

directivo de las contralorías municipales, no obstante cada contraloría 

municipal tiene su propias condiciones generadas por la actividad que 

desarrollan en el marco de su propio municipio, por lo cual las 

necesidades de gestión dependerá de las condiciones que giren en torno 

a la estructura funcional que poseen.  

 

  

 En este sentido,  en esta investigación se genera alrededor de esta 

temática discursiva, las siguientes interrogantes ¿Las contralorías 

municipales requieren de planes formativos para sus directivos en función 

de los cambios suscitados en el marco regulatorio de las mismas? ¿De 

qué manera puede generarse una administración idónea para el mejor 

funcionamiento de las contralorías municipales? ¿Existen procesos 

administrativos ajustados solo a las contralorías para el logro de sus 

propósitos?   
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Objetivos de la Investigación: 

 

 

 Estudiar la Gestión Directiva que desarrollan las Contralorías  

Municipales con el fin  conocer la preponderancia de sus actuaciones en 

pro de la institución.  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

1. Diagnosticar la situación actual de la gestión directiva en las 

Contralorías Municipales del estado Carabobo. 

2. Determinar los fundamentos teóricos y legales vinculados con el 

desarrollo de personal y gerencia  en el marco de la función 

pública. 

3. Determinar los factores claves que garantizan la idoneidad de la 

gestión directiva.  

 

 

Justificación de la Investigación: 

 

 En el marco del desarrollo a nivel mundial de los países, las instituciones 

cada vez más enfrentan cambios de toda índole, y apuntan a ser más 

competitivas para garantizar con ello su permanencia y su posición en el 

mercado. No basta en la actualidad contar con una tecnología avanzada sino 

más importa la contribución a los propósitos y objetivos organizacionales en pro 

del éxito de la empresa. 
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 La dirección estratégica de las instituciones pone en práctica la 

planificación estratégica para llevar a cabo la gestión administrativa, la cual es  

definida como aquella  que se formula, ejecuta y evalúa acciones que permitirán 

que las instituciones como las contralorías municipales  logren sus objetivos, en 

este sentido la formulación de estrategia por consiguiente incluye la identificación 

de las debilidades y fortalezas internas de las mismas, la determinación de 

amenazas y oportunidades.   La relevancia estratégica de esta investigación 

radica fundamentalmente en la base de la consideración que actualmente asiste 

a los planes directivos y formativos en el contexto de los órganos de control 

fiscal. De esta manera, el ejercicio del control fiscal externo posee su propia 

base normativa que está orientado hacia el desempeño eficaz, eficiente y 

económico, que deben observar los organismos públicos en cuanto a la 

implantación y funcionamiento de sus mecanismos de control, a través de las 

normas generales, control interno y la ley orgánica de administración financiera 

del sector público. 

 

 Desde esta perspectiva la participación directiva es cada vez más 

relevante, comprometida y articulada con los elementos materiales y humanos 

de la institución. De esta manera desde el punto de vista científico la 

investigación centra sus bases en los componentes y los proceso de la 

administración pública. Desde el componente práctico-laboral proveerá 

argumentos estratégicos que conlleva  en la connotación de importancia para 

estudiar la función directiva en la administración de los órganos de control fiscal 

externo, es decir las contralorías municipales,  de tal manera que los resultados 

apunten al mejoramiento continuo tomando en consideración que este estudio 

permitirá  agregar valor al programa de maestría en Administración de Empresas 

Mención Gerencia a través del desarrollo de las teorías gerenciales con énfasis 

en la administración en general. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Para la presente investigación,  se hizo necesario señalar lo que 

indica Hernández, Fernández y Baptista, (2010:64) con relación al marco 

teórico, este autor pauta que es “un compendio escrito de artículos, libros 

y otros documentos que describen el estado pasado y actual del 

conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar 

cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente”.  

 

     De igual manera, fue necesario ubicar algunos antecedentes 

realizados por otros autores para sustentar la investigación, en tal sentido 

se extrae de estas investigaciones los aportes en el área y lo interesante 

de mezclar la posición de los distintos autores con respecto a la temática 

y contenido del tema planteado.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 
Vilchis, (2015). En investigación titulada  la Nueva Gerencia 

Pública: Análisis Comparativo de la Administración Estatal en México. 

Publicada en la  Universidad Autónoma del Estado de México, el 

especialista pretende como objetivo demostrar la existencia de varios 

aspectos que se identifican como características de la Nueva Gerencia 

Pública (NGP), tales como: orientación al cliente, rendición de cuentas, 

mayor utilización de tecnologías de información, planeación estratégica, 

contratos y descentralización se encuentran presentes en las estrategias 
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que aplican los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

administraciones públicas.  

 

Estos factores se ponen de manifiesto en todo lo correspondiente 

a la gerencia publica, dado que cada uno de los mismos conlleva una 

serie de procesos, métodos y técnicas generadas en el marco de la 

dirección pública, por lo cual el especialista define la gerencia publica 

como una forma abstracta que converge en el debate profesional y de 

políticas, de proyección internacional, comprendiendo el alcance 

significativo que posee las políticas inherentes de la gerencia pública, 

liderazgo ejecutivo, diseño de organizaciones programáticas y 

operaciones gubernamentales . De esta manera la investigación aportaría 

en su trabajo de maestría los factores generadores de una buena 

planificación estratégica.  

 

 

Chango, (2014) en su trabajo especial de grado de la maestría en 

el programa de Gestión de Empresas Mención PYME de Ecuador, tuvo 

como objetivo Investigar la incidencia de las Curvas de Aprendizaje en 

los procesos gerenciales  de las Empresas del Sector Carrocero en el 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.  La autora extrapoló el estudio 

de las curvas  de Aprendizaje como un  registro gráfico en el cual se 

analiza el avance que haya tenido una persona en cuestiones de 

aprendizaje en relación con el tiempo, ya sea midiendo la cantidad de 

producción o bien realizando sus actividades administrativas o bien la 

cantidad de información que haya recopilado en sí, de esta manera, la 

autora demostró que el aprendizaje es fundamental para la mejora de la 

gerencia en tiempos reales. Para el autor es de suma importancia la 

investigación realizada, ya que el aprendizaje optimiza la gerencia 

además de estudiar las curvas de aprendizaje lo cual aporta valor 

agregado a la investigación y permite así mejorar la gestión directiva. 
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González, (2013) en su trabajo de grado de la maestría en el 

programa de Gerencia de la Universidad de Carabobo, estudio El Rol De 

La Dirección En  La Administración Pública: Un Factor De Cuentas Claras 

en el Municipio San Diego. Edo. Carabobo, se propuso como objetivo en 

su tesis de maestría  analizar el rol que desarrolla la gerencia y/o 

dirección de la administración pública en el municipio de San Diego, 

como un factor de cuentas claras y que determina la idoneidad de los 

procesos administrativos. 

 

El autor de esta tesis, igualmente realizo un análisis comparativo 

del manejo de las finanzas públicas resaltando las diferencias entre 

ambos periodos, sus fortalezas y sus debilidades,  que conlleva esta 

condición en el sector público y más aun considerando el componente 

gubernamental, el factor  político no entra en consideración con el estudio 

por cuanto se realizara un trabajo en forma aleatoria de los ingresos y 

gastos del municipio de San Diego (alcaldía) , tomando en cuenta los 

factores medulares  que conducen a fundamentar  la administración, 

tratando de estudiar de esta manera la más acertada en el cumplimiento 

de los planes operativos anuales y que estén diseñados por cada 

administración, partiendo de las premisas de la administración y en 

consecuencia de sus procesos. Siendo esta investigación de importancia 

para el estudio por cuanto hace mención a la administración pública en 

general. 

 

Khoury, (2012) en su trabajo de investigación titulado 

Orientaciones Para El Fortalecimiento Del Control Interno En Gobiernos 

Locales, realizado en Perú tuvo como objetivos  presentar  un análisis 

sobre lo que respecta al control interno del Republica de Perú, por el cual  

pretende ayudar a las autoridades municipales a alcanzar las metas de 

su gestión a través del uso efectivo de los recursos públicos teniendo 

como herramientas clave, el buen desempeño y la acción ética. En el 
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trabajo se desarrollan los aspectos claves y estratégicos que determinan 

la orientación básica y  útil para lograr el desarrollo de una administración 

eficiente, que permita a su vez maximizar la productividad de los recursos 

públicos de un Gobierno Local.   

 

De esta manera plantea por parte de La Contraloría a lo largo de 

estos años de trabajo las causas por las que la mayoría de 

municipalidades del país padecen de una gestión poco eficiente y estas 

pueden resumirse en tres: falta de planificación, ausencia de medición de 

desempeño,  limitado control preventivo. El estudio determino las 

orientaciones para una administración eficiente, maximizando su 

productividad y fue tomado por el autor como un referente a fin de lograr 

los objetivos propuestos. 

 

 

Chávez, (2012) en su trabajo de grado de la maestría presentada 

en la Universidad de Carabobo titulada La gerencia   estratégica 

innovadora de la gestión en las direcciones gerenciales, la autora estudio  

los principios holográficos identificados en el proceso gerencial como 

estrategia innovadora en la gestión de las Direcciones Gerenciales. Por lo 

cual el estudio  enfatizo en que la organización es una “función de los 

gerentes que consiste en asignar las tareas, en agrupar las actividades 

en departamentos, y en asignar la autoridad y los recursos de la 

empresa, es así como la autora analiza desde el punto de vista gerencial, 

social y económico, el proceso gerencial.  Alude puntualmente a las 

crecientes transformaciones a nivel gerencial se han visto impactada por 

cambios que se presentan constantemente en el mundo de los negocios, 

no quedando instituciones de carácter público que tienen una ineludible 

responsabilidad social y económica para el desarrollo de los pueblos del 

mundo. Desarrollado es de suma importancia ya que toma en 
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consideración los principios holográficos como una estrategia innovadora 

en la gestión directiva. 

 

Por lo tanto la autora presenta un análisis desde la responsabilidad 

social  de las empresas las cuales exigen un cambio transformador e 

innovador en la gestión gerencial, especialmente en las 4 fases 

principales como lo es planear, organización, dirección y control, 

enfocados en un reordenamiento organizacional, niveles jerárquicos, 

toma de decisiones, gestión del conocimiento colectivo, promover el 

aprendizaje organizacional, desarrollo de competencias profesionales, 

toma de desarrollo de talentos, motivación y la innovación. Siendo esta 

investigación para el autor muy innovadora ya que se aplicaron los 

principios holográficos identificados en el proceso gerencial y el cambio 

en el mundo de los negocios y la gestión directiva se ve impactada con 

ellos. 

 

 

Mora, (2011) en su artículo científico denominado “La realidad de 

la gerencia pública venezolana”. El autor hace un análisis donde plantea 

que la gerencia pública venezolana está contaminada de grandes 

errores, ya que no es proactiva y carece de esperanza activa en la 

mayoría de las actividades. Por lo tanto, esta gerencia tiene un bajo nivel 

de compromiso, con rasgos muy negativo tales como: carencia de 

organismo orientados a la formación del gerente público, o hay capacidad 

profesional, mucho clientelismo político, inexistencia de indicadores de 

gestión, excesivo individualismo entre otros, todos estos factores afectan 

la gestión directiva en cualquier órgano y por lo tanto se consideró tomar 

en cuenta para el desarrollo del presente trabajo. 
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Bases Teóricas 

 

 

La  Gestión  administrativa en las Organizaciones: 

 

 

En el marco de las instituciones públicas y privadas la dirección de 

una institución busca lograr su mejor desempeño mediante la 

productividad y la competitividad que producen rentabilidad para la 

organización. En este orden de ideas, es importante mencionar que 

Gestión significa hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o 

de un deseo cualquiera. La gerencia y la gestión son términos que se 

utilizan más en el ámbito empresarial, mientras que administración es un 

término muy amplio y universal.  De esta manera, y en esta dirección 

para Drucker, (2004) menciona que la gerencia puede generar aspectos 

más amplios que la administración y de esta manera articularla con los 

procesos correspondientes de dirección y gerencia.   

 

Dentro de esta perspectiva, conviene referir que según el enfoque 

de Drucker, la gerencia hoy en día es el equivalente a la gestión del 

conocimiento el cual ha sido considerado como un recurso intangible en 

las organizaciones, por el recurso humano que labora en ello,  ya que por 

medio del conocimiento  éste se convierte en una estrategia para la 

empresa como una ventaja competitiva.  

 

Según este autor, este enfoque es universal y se incluye múltiples 

acepciones que corresponden al componente gerencial, dado que la 

gestión del conocimiento hoy en día ha pasado a ser uno de los factores 

más imitantes en el mundo, así entonces se incluyen diferentes actores 

de diversas disciplinas tales como  diseñadores de ordenadores o 

desarrolladores de aplicaciones de informática, ingenieros, analistas 
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financieros y economistas, médicos, cirujanos, técnicos de laboratorios, 

enfermeras e incluso, albañiles y carpinteros, mecánicos de automóvil, 

instaladores de líneas eléctricas, hasta los obreros fuera de línea. El 

conocimiento existente en la organización se puede entender como el 

conocimiento sinérgico, resultado de las diferentes interacciones 

desarrolladas a través de la historia operativa de la organización, sobre el 

cual dicha organización desarrollará cada una de sus acciones, 

orientadas a través de sus objetivos empresariales y su visión de largo 

plazo. 

  

Por otro lado es importante señalar que la gerencia significa  un 

Proceso intelectual, creativo, permanente que le permite a un 

administrador aplicar sus competencias gerenciales para mejorar la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad de la empresa mediante el desarrollo 

de estrategias y gestiones creativas y cotidianas que le permitan a la 

empresa alcanzar su competitividad y la rentabilidad a través de una 

visión empresarial, con estrategias de largo plazo, para adaptar a la 

empresa a las circunstancia del entorno altamente cambiante en el que 

opera. Hernández y Rodríguez (2011). 

 

De esta manera  el manejo de conceptualizaciones en torno a la 

gerencia y/o dirección denota la necesidad de  considerarla como una 

unidad económica-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se 

coordinan para lograr una producción que sea socialmente útil de 

acuerdo con las exigencias del bien común y además de acuerdo a los 

requerimientos establecidos para tal fin. 

 

Procesos de la Gestión y/o Dirección Gerencial:  

 

De acuerdo a los especialistas del área, son cuatro los procesos 

que determina la gestión administrativa: la planificación, la organización, 
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la ejecución y la evaluación del plan estratégico, con el propósito de 

lograr una gestión gerencial efectiva. Seguidamente se describen dichas 

fases, empezando por la planificación. 

 

 Planificación: En cuanto a la planificación, para Francés, (2008) 

al referirse a las organizaciones de servicios es sumamente complejo 

hacer referencia a los procesos de planificación, por cuanto los mismos 

están asociados a aspectos tales como la Oportunidad la cual suele 

existir poco tiempo entre el reconocimiento de la demanda y la entrega 

esperada del producto del proceso. Los clientes ingresan a un 

establecimiento de servicios y esperan la entrega casi instantánea, por 

otro lado el contacto con el cliente que hace referencia a los procesos 

mediante el cual el cliente está más involucrado con el servicio. La 

Calidad: En las organizaciones de servicios, una disminución  clave de la 

calidad, radica en que buena parte de ésta puede ser intangible, lo cual 

ocasiona que sea mucho más difícil medirla con efectividad.  

 

 Organización: Con respecto a esta fase del proceso gerencial, 

Walsh y Welsch (2005),  hacen mención que Organizar es el proceso 

mediante el cual se relacionan los empleados y sus labores para cumplir 

los objetivos de la empresa. Consiste en dividir el trabajo entre grupos e 

individuos y coordinar las actividades individuales del grupo. Organizar 

implica también establecer autoridad directiva. (p. 5). Por lo cual en la 

organización se establecen relaciones de coordinación que entre las 

unidades de la organización debe existir para hacer óptima la 

cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones 

jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para 

coordinar las diferentes funciones. 

 

 Control: Según Walsh y Welsch (2005) este es el proceso de 

asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la 
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empresa. Implica: a) establecer metas y normas, b) comparar el 

desempeño medido contra las metas y normas establecidas, y c) reforzar 

los aciertos y corregir las fallas. (p. 5). 

 

 Finalmente la Dirección para Welsch y Welsch (2005: 5): “Es el 

proceso de motivar a las personas (de igual nivel, superiores, 

subordinadas y no subordinadas) o grupos de personas para ayudar 

voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos de la empresa”.  

Importante es señalar que esta permite  propiciar las actuaciones de los 

subordinados, orientadas hacia la delegación de la autoridad, la definición 

de los resultados esperados, la motivación del personal, la estimulación 

de la creatividad y la innovación para facilitar el cambio en las 

organizaciones. 

 

Administración Pública 

 

 En el campo administrativo es posible comprender el significado 

de la administración pública la cual es una institución donde la sociedad 

no puede prescindir de la misma.  Sin embargo, cuando se analiza como 

objeto de estudio, se evapora generalmente su esencia social para dar 

paso a las explicaciones sustentadas en "racionalizaciones" 

seudocientíficas, afirmaciones imprecisas y prenociones intermitentes. En 

cuanto a la administración pública en particular se comprende como la 

vida misma de la sociedad, todavía se encuentra inmersa en un ambiente 

de incomprensión  académica y debilidad conceptual. 

 

En este sentido, se logra reconocer como la actividad inherente a la 

vida del Estado, es parte misma de la administración y/o gestión pública. 

Sin desconocer su misión como actividad del Estado, también es 

responsable de salvaguardar, impulsar y desarrollar los componentes 

públicos  de la cual la última forma parte. Es frecuente que no se analicen 
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los fundamentos sociales, políticos y públicos para entenderla en toda su 

complejidad institucional; esto es, como instrumento común, lo cual 

significa que atiende y da respuesta a problemas públicos y necesidades.  

 

En líneas generales muchos especialistas comprenden que la 

administración pública es gobierno, ya se trate de una nación, de una 

organización determinada  o de una colectividad de autoayuda. La nueva 

gerencia pública está a la par de las nuevas tecnologías, así como 

también de las transformaciones que se han suscitado por un mundo lleno 

de complejidades de tipo, político, económico, social y cultural.  

 

Estos factores  han sido definidos como conocimientos aplicados y 

estandarizados para el desempeño de tareas, actividades y procesos 

específicos o múltiples constituidas tanto por las tecnologías duras 

(información y comunicaciones) como por las blandas (técnicas, 

profesionales y saberes de gestión). Pero son las tecnologías un factor de 

poder encaminadas a conseguir la racionalidad a partir de procesos de 

dirección, aplicación y aprovechamiento de recursos.  

 

Los Recursos y las Capacidades en las Organizaciones 

 

La teoría de los Recursos y Capacidades se relaciona 

significativamente con los recursos tangibles e intangibles vinculados a 

cualquier organización. Se hace especial atención a los activos 

intangibles, ya que estos no son tangibles a la data dura (contablemente) 

de la empresa por lo laborioso de su cuantificación, partiendo de éstos 

criterios se expondrán los conceptos dados por cada uno de los autores 

con material al respecto.  En este sentido, para  López y Guerra (1997) 

los  Recursos Tangibles son aquellos que resultan fáciles de identificar y 

evaluar. Su principal objetivo es conseguir una aplicación más eficiente de 

los mismos. Estos recursos se encuentran identificados en los balances 
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de la empresa y valorados con criterios contables. Hacen referencia a los 

activos físicos y financieros de la empresa. 

 

Sastre y Aguilar (2003:5) citan en su libro a Barney (1995), quien 

plantea que los Recursos Humanos: “Son considerados activos 

intangibles que incluyen la experiencia, el conocimiento, la aceptación del 

riesgo, la motivación, la lealtad y la sabiduría; de los individuos asociados 

a la empresa, así como el capital social acumulado por éstos”. Los 

recursos intangibles pueden entonces presentar una clasificación que los 

diferencie entre activos humanos y no humanos, o no dependientes de las 

personas que a su vez pueden ser tecnológicos u organizativos. Los 

tecnológicos se refieren a las tecnologías y conocimientos disponibles 

aplicables a procesos, productos entre otros, y los organizativos el 

prestigio y la marca comercial lo destacan como algunos de los más 

importantes activos de muchas empresas.  

 

En este sentido, las habilidades individuales de las personas 

pueden ser valoradas analizando los resultados del individuo en su 

trabajo, su experiencia y su calificación entendida esta última como 

aquella demostración del saber de la persona de cara a las competencias 

adquiridas para el ejercicio profesional. 

 

Toda empresa necesita emplear estrategias que se fundamentan 

en sus recursos y en sus capacidades (habilidades) existentes, como 

también estrategias que generen recursos y destrezas adicionales (es 

decir, desarrollar nuevas habilidades)  con ello, lograr aumentar su 

posición competitiva a largo plazo. Con ello, coincide Porter (2003) el cual 

hace referencia que cuando se establece una relación entre la fuerza de 

competencia y las estrategias, la empresa puede establecer un plan de 

acción que incluya alguna o varias de las siguientes medidas:  
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1. El posicionamiento de la empresa para ser posible que sus 

capacidades constituyan una defensa óptima contra las fuerzas 

competitivas, 

2. La actuación sobre el equilibrio de fuerzas por medio de 

movimientos estratégicos, mejorando con ello la posición de la 

empresa, etc. 

 

  Con lo anterior se deduce que existe evidencia en la 

consolidación de ventajas competitivas en las instituciones, 

constituyéndose en un servo de mucha importancia. Una empresa tiene 

ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que la 

competencia, en consecuencia, la ventaja competitiva se centra en la 

gente. 

 

 

La toma de decisiones  en el marco de las organizaciones 

empresariales:  

 

La toma de decisiones, definida por Koontz y Weihrich (2007), 

como la selección de un curso de acción entre distintas alternativas, forma 

parte de nuestra cotidianidad. Todas las personas, de cualquier ámbito, 

enfrentan numerosos hechos y circunstancias (muchas de ellas siempre 

fuera de su control) que influyen en el proceso de la  toma de decisiones. 

 

Esta realidad se extrapola a las organizaciones, en este sentido, se 

les presenta una serie de circunstancias que las obligan a actuar de 

manera rápida a fin de ser competitivas en el mercado. No existe un 

método único para tomar decisiones que todas las empresas puedan 

emplear en todas las situaciones. La persona que toma una decisión debe 

definir con exactitud el problema en cuestión, después debe generar 

soluciones alternativas y evaluarlas y, por último, tomar la decisión. Sin 
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embargo, hacer todo lo anterior no resulta tan sencillo en la realidad. Si el 

proceso de toma de decisiones se diera en condiciones ideales se podría 

hablar de la toma racional de decisiones. Según, los especialistas 

nombrado con antelación,  estas condiciones ideales se presentarían si el 

problema a resolver fuese claro, se tuviera información completa respecto 

a este problema, se conocieran todas las alternativas posibles y las 

posibles consecuencias de estas, de esta manera, la decisión se tomara 

sin restricciones de costos y tiempo, optando por aquella que produzca el 

mayor valor percibido para la organización. 

 

Por supuesto que en la realidad éstas condiciones no se cumplen. 

Los empresarios al tomar decisiones tienen presiones de tiempo y de 

costos y están influenciados por la cultura organizacional y las políticas de 

la organización. La información que se obtiene no es exhaustiva, por lo 

tanto no se conocen todas las alternativas posibles, y por último, como la 

decisión a tomar es sobre algo que ocurrirá en el futuro, siempre va a 

existir un cierto grado de incertidumbre y riesgo. Es por esto que las 

decisiones en realidad se toman en una condición de racionalidad limitada 

o acotada. El empresario intenta, limitado por las circunstancias dadas, 

tomar la mejor decisión posible. Un problema que se debe evitar en la 

toma de decisiones es lo que se llama “intensificación del compromiso”, 

que es cuando quien tomó la decisión se aferra a la decisión tomada 

aunque se pruebe que ésta es una decisión equivocada. Por no   buscar 

otras opciones, o por no reconocer un error, se estanca con esa solución 

errónea. Si se hace  un breve recuento de las condiciones que, en 

primera instancia inciden en las decisiones, el actor se encuentra con las 

tres siguientes: la certidumbre, el riesgo y la incertidumbre.  

 

Cuando las personas identifican las circunstancias y los hechos, 

así como el efecto que podrían tener en la posibilidad de preverlos, 

tomarán decisiones en condición de certidumbre. A medida que la 



40 
 

información disminuye y se torna ambigua, la condición de riesgo entra en 

el proceso de la toma de decisiones. Las personas empiezan a fundar sus 

decisiones en probabilidades objetivas (claras) o subjetivas (intuición o 

juicio de opinión). En la condición de incertidumbre, las personas que 

toman una decisión cuentan con poca información o ninguna acerca de 

las circunstancias y los criterios que deben fundamentarla. 

 

Por el contrario, la certidumbre es la condición que prevalece 

cuando las personas están plenamente informadas acerca de un 

problema, conocen soluciones alternativas y saben cuáles serán los 

resultados de cada solución. Esta condición significa que las personas 

conocen a fondo el problema y las soluciones alternativas y que, por lo 

mismo están bien definidos. Cuando una persona ha identificado las 

soluciones alternativas y los resultados que se esperan de ellas, le resulta 

relativamente fácil tomar la decisión. La persona que toma la decisión se 

limita a elegir la solución que producirá el mejor resultado.  

 

Por último, el riesgo es la condición que impera cuando las 

personas pueden definir un problema, especificar la probabilidad de que 

se presenten ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y 

establecer la probabilidad de que cada solución lleve a un resultado. En 

general, riesgo significa que el problema y las soluciones alternativas 

están en algún punto ubicado entre el extremo de un  hecho  cierto y el 

extremo de una situación inusual o ambigua. De hecho, con frecuencia se 

piensa que el riesgo es una consecuencia incierta que puede derivarse de 

una decisión o de un proceso de decisión al aplicar un procedimiento o 

afrontar una contingencia. La probabilidad es el porcentaje de veces que 

un resultado específico se presentaría si una persona tomara la misma 

decisión un gran número de veces. El caso de la persona que lanza una 

moneda al aire se utiliza con mucha frecuencia para ejemplificar la 

probabilidad. La calidad de la información que una persona puede tener a 



41 
 

su disposición acerca de la condición relevante para la toma de 

decisiones varía mucho, al igual que la cantidad de riesgo que calcularía 

cada persona. La clase, la cantidad y la fiabilidad de la información 

influyen en el grado de riesgo y en que la persona que tomará la decisión 

utilice una probabilidad objetiva o una subjetiva para calcular el resultado. 

 

En este orden de ideas, la siguiente figura 1 refleja el alcance la las 

distintas probabilidades.  

 

Figura 1: Probabilidades Objetivas y Subjetivas. 

 
Fuente: Rivas Ramón (2016) 

 

Las personas tienen diferentes juicios de opinión, los mismos que 

dependen de su intuición, experiencia anterior en situaciones similares, 

capacidad técnica y rasgos de personalidad. La toma racional de 

decisiones, a veces, debe complementarse con la intuición que consiste 

en el acto de tomar decisiones a partir de la experiencia, sentimientos y 

buen juicio acumulado. En este sentido,  la intuición es un buen 

Probabilidades 
Objetivas y 
Subjetivas 

Probabilidad objetiva : se refiere a la 
posibilidad de que se presente un 

resultado específico, con fundamento en 
cifras y hechos innegables. A veces, una 
persona puede estudiar registros del 
pasado para determinar el probable 

resultado de una decisión.

Probabilidad subjetiva: se encuentra 
asociada a la posibilidad, fundada en un 
juicio de opinión personal, de que un 
resultado específico se presente en el 

futuro. 
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complemento de la toma racional de decisiones en la mayoría de los 

casos que se mencionan a continuación: 

 

1. Los datos obtenidos son de poca utilidad;  

2. Los caminos a seguir no son claros y no se cuenta con información 

de situaciones anteriores similares; 

3. Existe mucha incertidumbre y hay varios caminos posibles como 

solución; o hay importantes presiones de tiempo. 

 

Es importante destacar que la incertidumbre es la condición que 

impera cuando una persona no cuenta con la información necesaria para 

adjudicar probabilidades a los resultados de las soluciones alternativas. 

De hecho, la persona tal vez ni siquiera pueda definir el problema y 

mucho menos identificar soluciones emergentes y posibles resultados. En 

otro orden de ideas  cabe destacar que los gerentes están 

constantemente enfrentándose a situaciones en las que deben tomar, en 

escaso tiempo, una decisión correcta, económica y que sea la mejor para 

la organización. Es por esto que es necesario que algunas decisiones 

sean tomadas por los gerentes y otras, sin embargo, puedan ser 

delegadas por estos a otros integrantes de la organización. Es necesario 

que se analice el grado de importancia de la decisión, y el grado en el que 

esta afecta a la empresa, así como también el grado de responsabilidad 

que implica tomar esta decisión, y el desembolso que hay que hacer para 

llevarla a cabo. Analizando estos factores el gerente podrá decidir que 

decisiones debe tomar él y que decisiones pueden ser tomadas a niveles 

más inferiores de la organización. 

 

Así entonces, en el proceso de la toma de decisiones se debe 

considerar una serie de premisas tendientes a reducir el riesgo, con la 

consecuente disminución de incertidumbre que pueda imperar en el 

contexto empresarial. Al respecto, Drucke (2005) señala que  los 
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elementos relevantes en la toma de decisiones son: 

 

Figura 2: Elementos de la Toma de Decisiones  

 

Fuente: Rivas, Ramón (2016) 

 

1) Se debe verificar si la decisión a tomar es programada o no 

programada. En el primer caso nos referimos a decisiones que se toman 

sobre problemas estructurados o rutinarios, problemas comunes en la 

organización, por lo cual estas decisiones se toman basándose en los 

conocimientos previos y criterios previamente definidos, reglas, pautas o 

principios. Por otro lado, las decisiones no programadas son aquellas que 

se toman frente a problemas sin estructurar, problemas nuevos, no 

rutinarios, que requieren una solución específica. La mayoría de las 

decisiones no son ni completamente programadas ni completamente no 

programadas, sino una combinación de ambas cosas. Las decisiones no 

programadas se toman mayoritariamente en los niveles altos de la 

organización, mientras que las decisiones programadas son tomadas 

básicamente en los niveles más bajos de la misma. 

Se debe verificar si la 
decisión a tomar es 
programada o no 

programada

Se deben definir las 
condiciones límites, estas 
son: los fines, metas y 
condiciones que debe 
satisfacer la decisión

Se debe confirmar que la 
decisión a la cual se llegó 
es la correcta antes de 
ponerla en práctica

Llevar la decisión a la 
práctica

La retroalimentación
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2) Se deben definir las condiciones límites, estas son: los fines, 

metas y condiciones que debe satisfacer la decisión. Cuanto más 

claramente estén éstas definidas más probable es que se llegue a una 

buena decisión y se alcancen los fines buscados. 

Si por otro lado las condiciones límites no están bien establecidas, 

es probable que la decisión que se alcance no sea efectiva. 

 

3) Se debe confirmar que la decisión a la cual se llegó es la 

correcta antes de ponerla en práctica. Por correcta entendemos que la 

decisión que se tomó va a cumplir las  condiciones límite y que se ajusta a 

las especificaciones del problema. 

 

4) Llevar la decisión a la práctica. Esta es la parte que exige más 

tiempo. El curso de acción para poner en práctica la decisión debe estar 

adecuada a quienes vayan a ponerla en práctica. Un problema común en 

la toma de decisiones es que los planes no tienen compromisos de 

acción, y no le adjudican a nadie ni la realización de la tarea, ni la 

responsabilidad por esta realización. 

 

5) La retroalimentación. Es muy importante que luego de poner en 

práctica la decisión se analice si la misma está llevando a los resultados 

buscados. 

 

 

Los Estilos de toma de decisiones en el marco de la gerencia / 

dirección  

 

Existen distintos estilos de toma de decisiones, hay personas que 

son más racionales, mientras que otros se basan más en la intuición; hay 

quienes pueden procesar varias ideas al mismo tiempo, mientras que 
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otras personas necesitan tener orden y constancia al momento de 

procesar la información. En general los gerentes no tienen sólo un estilo 

de toma de decisiones, sino que tienen combinaciones de los mismos. Es 

importante también tener en cuenta los estilos de decisión de los 

empleados, ya que todos los miembros de la organización deben actuar 

como responsables de la toma de decisiones. 

 

Según Aguilar, (1998)  la toma de decisiones se descompone en 

las siguientes: 

1. Tarea de monitorización: detecta la existencia o no de problemas 

en el sistema. 

2. Tarea de diagnóstico: responde a la pregunta de qué problema 

existe en el estado actual del sistema. 

3. Tarea de predicción: nos indica que ocurrirá en el sistema si se 

cambian las condiciones de trabajo (ej. redistribución de recursos) 

suministrándonos una gran variedad de alternativas. 

4. Tarea de diseño: determina qué se debería hacer para mejorar el 

estado actual del sistema, esto es, realiza una elección de la 

alternativa más adecuada de las propuestas por la tarea de 

predicción, de acuerdo con una función de costo o índice de 

calidad. 

 

De esta manera se determina la relevancia del proceso de toma de 

decisiones en las organizaciones por parte de la gerencia.  

 

La Formación Profesional como factor clave en la gestión directiva:   

 

Hay muchos autores Bayón (2002), Pineda (2001-2002), Claver, 

(1995), Dessler, (1991), Tarrago (1989), Hodge, (1996), Salomón (1998), 

Stephen (1996), Certo (1997) que a través de sus textos e investigaciones 

realizadas en torno al tema de los recursos humanos, de la misma 
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manera han tratado los diferentes modelos de formación profesional. La 

exposición gráfica de los diferentes modelos de gestión que han 

predominado a través del tiempo, tiene como objetivo mostrar el 

posicionamiento de los recursos humanos  en cada uno de los modelos, y 

a su vez lograr ver cómo ha pasado de ser un elemento o recurso más del 

proceso productivo a ser el centro de la organización.  

 

Cabe destacar, que esta síntesis no equivale a suponer que pierde 

valor todos los aportes de los teóricos respecto a las teorías 

organizacionales, al contrario, cada vez más el análisis y la comprensión 

de la misma es fundamental para quienes investigamos el área 

organizacional. Detenerse en los diferentes periodos apócales implica por 

sí mismo desviarnos del propósito que se persigue en este apartado. No 

obstante hemos considerado plantear las teorías de gestión desarrolladas 

a lo largo del siglo XX hasta la fecha. La gestión de los recursos humanos  

implica dedicación desde el inicio al fin de una relación laboral, y entre las 

tareas más importantes están: reclutamiento y selección, 

compensaciones, formación y capacitación, desarrollo de carrera, marcos 

legales, higiene y seguridad. 

 

Por tanto, la formación como proceso es  entendida como una de 

las áreas más importantes dentro de la gestión de los recursos humanos. 

Hasta la década de los 70, aún se encontraban empresas que sólo veían 

a las personas como un recurso que comportaba una liquidación de  

“sueldos y salarios” pero no participaba en el crecimiento y el desarrollo 

de la organización. No obstante, en la década de los 80, se comienza a 

tomar conciencia de la necesidad de otra visión que se orienta al 

desarrollo de los recursos humanos y más especialmente su formación y 

capacitación. Alles, (2001).  
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Igualmente para Quijano, (2010) todas las actividades de las 

organizaciones se llevan a cabo a través de personas que trabajan en 

grupos  que generan procesos humanos que pueden afectar a toda la 

organización, así mismo, las actividades que centran sus esfuerzos en 

los valores implícitos, en las metas propuestas y en los modos de llegar a 

ellas representan hoy por hoy una gran oportunidad de desarrollo 

profesional.  Ante esta consideración cada vez es más necesario 

destacar  para los especialistas y los consultores de la gestión de los 

recursos humanos los conocimientos sobre la administración de los 

negocios.  

 

La Formación en las Instituciones Públicas: Un proceso de Inversión 

en el marco de la Administración actual.  

 

En este sentido la formación ocupa un papel privilegiado en las 

agendas de las instituciones públicas, dado que estas contribuyen a la 

visión y misión de la institución logrando así alcanzar los objetivos 

propuestos. Se requiere que sea valorada, planificada y ejecutada de 

manera eficaz, que esté integrada al marco estratégico de las 

organizaciones y también por su carácter global debe estar integrada en 

las tareas del Estado. Son muchos los motivos que inducen a las 

instituciones a invertir en formación, los recursos humanos son los 

principales interesados en recibirla. Es necesario indicar que para estas 

instituciones (públicas) invertir en formación representa un costo 

importante en tiempo y en dinero, que se considera una inversión 

necesaria para mantener su capacidad competitiva, como el deportista 

que debe invertir mucho tiempo entrenando para mantener la 

musculatura en forma para afrontar la competición.    

 

Por un lado se realizan múltiples esfuerzos por parte de los 

investigadores y los directivos, para considerar la acción directiva y su 
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vinculación con los procesos institucionales, dado que las mismas rompe 

con los viejos paradigmas y permite darle paso a nuestras formas de 

estructurar un plan formativo y por ende de capacitación. La flexibilidad 

laboral que hoy se introduce en la mayoría de las instituciones se 

fundamenta en la concepción de una nueva cultura basada en el cambio 

continuo y en el aprendizaje continuo. Y es que actualmente no 

solamente son las personas las que aprenden de forma independiente 

también porque  son las instituciones las que aprenden, adquiriendo 

nuevas capacidades, desarrollando nuevas rutinas organizativas, 

aprendiendo a procesar de forma conjunta nuevas tecnologías. Una parte 

de estos conocimientos se aprende con la resolución de problemas 

diarios y con las experiencias vividas, lo cual encauzado de forma 

adecuada orienta la gestión del conocimiento, y la otra forma de aprender 

se basa en la formación compaginada en el trabajo diario. 

 

El Desarrollo por Competencias:  

Se puede decir que el desarrollo de las competencias es un proceso  que 

va de la mano con el cierre de brechas, ya que mediante el mismo,  los 

empleados  logran desarrollar sus competencias actuales o adquirir nuevas 

competencias, mediante acciones de formación y experiencias laborales 

concretas que facilitan el cierre de las brechas existentes, para mejorar su 

desempeño profesional y personal. Es importante mencionar que la presencia de 

retos o exigencias del entorno, la disponibilidad de recursos y el interés de 

la persona son factores determinantes en este proceso. 

En este sentido Levy-Leboyer (1997) expresa lo siguiente:  

El desarrollo de las competencias no puede ser 
objeto de manuales pedagógicos y no es una 
actividad de formación colocada bajo la autoridad de 
un responsable. Es la voluntad de uno mismo de 
intentar concretar sus posibilidades de desarrollo y 
encontrar los medios que favorecerán este 
desarrollo, incluso aunque este esfuerzo deba 
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hacerse en contacto con los responsables de la 
gestión de recursos humanos de la empresa. 
(p.131). 

 

En línea con lo expresado anteriormente, Cejas y Grau (2008) 

exponen:  

El proceso gerencial por medio del cual se evalúa la 
aptitud del trabajador para su desempeño laboral, 
sobre la base del perfil de competencias de su 
cargo, se administra su plan individual de formación, 
y se orienta su desarrollo hacia la adquisición de 
niveles superiores de dominio en las competencias 
vinculadas a cargos de mayor jerarquía. 

De la misma forma para Lobelo (2006) citado por Cejas y Grau (ob.cit)  
considera que el desarrollo de competencias es:  

El proceso orientado a fortalecer el desempeño del 
trabajador en su cargo actual, y a facilitar su 
desarrollo de carrera en la empresa, a partir de la 
consideración de las competencias exigidas por su 
ubicación organizativa actual y por las exigencias de 
su probable ubicación organizativa futura. 

Por tanto el desarrollo de competencias no es otro como aquel  que 

va de la mano con el cierre de brechas, va también prácticamente, de la 

mano con el proceso de formación del personal, ya que procura un mejor 

desempeño del trabajador a través de la mejora del nivel de dominio que 

éste posee de una competencia. Es por esto que resulta importante que 

toda empresa determine si su situación con respecto a estos procesos 

esta acorde con los lineamientos que se deben seguir para llevar a cabo 

cada uno de los mismos, para así saber si tienen debilidades al respecto, 

para corregirlas y de esta manera facilitar el logro de los objetivos 

estratégicos del negocio. 
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A partir del análisis de los recursos existentes en una empresa, se 

puede saber si la misma posee o no un sistema de desarrollo de 

competencias, y en caso de poseerlo, saber si cumple con las 

condiciones mínimas para lograr resultados óptimos luego de su 

aplicación. En algunos casos puede que exista un sistema que arroje 

resultados medianamente satisfactorios, pero debido a las exigencias del 

mundo global actual, podría no estar dando respuesta a lo que la empresa 

espera del mismo para mantenerse competitiva. Es por esto que se debe 

realizar un análisis detallado para determinar que debilidades presenta en 

su sistema de detección de brechas, para corregirlas y garantizar la 

calidad de los resultados del desarrollo de las competencias del personal.  

De esta manera un sistema de desarrollo de competencias es “un arreglo 

estructurado de procedimientos y recursos metodológicos, así como de 

acciones orientadas al diagnóstico de competencias del trabajador o 

detección de brechas, y la identificación y aplicación de recursos 

orientados a lograr el cierre de las brechas detectadas”.  

 

Por lo cual  el desarrollo por competencias es el conjunto integrado 

de estrategias metodológicas, acciones y recursos aplicables a  la 

detección de brechas en las competencias vinculadas al cargo del 

trabajador, al cierre de las mismas, y a la adquisición de niveles 

superiores de dominio en las competencias. Sus componentes básicos 

son: el perfil de competencias, el instrumento de evaluación o diagnóstico 

de competencias, y el plan de formación; este último está conformado por 

las acciones formativas aplicables al cierre de brechas y al desarrollo de 

las competencias de los empleados.  
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La Motivación en los Empleados: Clave de la Gestión Directiva  

 

  Es lo que  mueve, conduce  dirige al comportamiento animal  y  

humano a  lograr lo que se desea, lo que se quiere y que aun no se ha 

logrado. Ríos (2005: 59) “Es un estado de activación cognitiva y 

emocional que produce una decisión consciente de actuar y que da lugar 

a un esfuerzo sostenido, con el fin de lograr unas metas previamente 

establecidas.”  

 

Un motivo no es una cosa concreta que se pueda ver, pesar, acariciar. 

Es un concepto utilizado por los psicólogos para explicar la conducta. Es 

una abstracción, una generalización elaborada a partir de las 

regularidades observadas en la conducta de la gente.  Los motivos son 

llamados también motivaciones o necesidades. Usamos esas palabras 

indistintamente. Incluso parece más útil hablar de conducta motivada. 

¿Cómo se sabe que alguien está motivado? Puede ser observando su 

conducta. Es la conducta concreta la que se observa y a partir de allí se 

interfiere en pensamientos, intensiones y sentimientos. Pero también se 

pueden conocer los motivos de una persona analizando muestras 

espontaneas de sus pensamientos o de las cosas que imagina. O 

midiendo sus reacciones emocionales probables ante determinados 

sucesos o acontecimientos. La motivación se refiere, en general, a 

estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia metas 

específicas. 

 

Para Maslow  existe  diversas necesidades que motivan el 

comportamiento humano están ordenadas en una jerarquía.  El autor 

considera que antes de poder satisfacer las necesidades más complejas y 

de orden superior, es preciso satisfacer las necesidades primarias o 

básicas imprescindibles para la vida. 
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1. Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se relacionan con su 

supervivencia. Son innatos y están presentes desde el momento 

desde su nacimiento. 

2. Necesidades de seguridad: dentro de estas encontramos la 

necesidad de estabilidad, la de tener orden y protección, entre 

otras.  

 

a) Seguridad económica: se refiere al disfrute individual de 

ingresos básicos, por medio de empleo remunerado. 

b) Seguridad alimentaria: se refiere al acceso individual a la 

alimentación por la vía de sus propias capacidades, empleo e 

ingresos. 

c) Seguridad de la salud: la capacidad individual de estar libre de 

múltiples epidemias y enfermedades. 

d) Seguridad ambiental: la integridad del territorio donde habita. 

e) Seguridad personal: el derecho a no ser victima del crimen y de 

la violencia. 

f) Seguridad de la comunidad: se refiere a la dignidad cultural y a 

la paz. 

g) Seguridad política: protección contra toda violación de los 

derechos humanos. 

 

3. Necesidades Sociales: dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, de establecer amistad con ellas, 

la de dar y recibir afecto, vivir en comunidad. 

 

4. Necesidades de reconocimiento: también señaladas como las 

necesidades del ego o autoestima. Se refieren a que toda persona 

tiene necesidad de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar 

dentro de su grupo social. 



53 
 

 

5. Necesidades de autorrealización: se refiere al desarrollo 

consciente y reflexivo de las mejores capacidades como persona, 

la necesidad de dejar huella, de realizar su propia obra y 

desarrollar su talento al máximo. 

 

Por otro lado, la existencia de la teoría X Y de Mc Gregor,  

contrapone dos teorías acerca de la condición humana existente entre los 

empresarios: 

 

1. La teoría X, con una visión pesimista del ser humano, entiende que 

las personas no le gusta trabajar, así que si pueden, no lo harán; 

para que lo hagan y lograr las metas de la organización habrá que 

presionarlos,  controlarlos y amenazarlos. Además, los 

trabajadores evitan asumir responsabilidades y prefieren una     

dirección formal; la mayoría concede más importancia a la 

seguridad que a otros factores laborales y no tienen grandes 

ambiciones. 

2. La teoría Y contrapone la anterior una visión optimista de las 

personas. Parte de los supuestos empleados si que les gusta 

trabajar, que se auto controlan, que asumen responsabilidades y 

que, en general, son capaces de tomar decisiones.   
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Así mismo la reconocida teoría del reforzamiento hace mención a 

la teoría del  reforzamiento de Frederic Skinner, ignora los estados 

internos de los individuos y se concentra únicamente en lo que ocurre a la 

persona cuando realiza una acción. Ya que no tiene relación en si mismo 

con aquello que induce al comportamiento, no es en sentido estricto, una 

teoría de motivación. La teoría tienes tres variables claves: estimulo, 

respuesta y recompensa. Un estimulo es cualquier variable o condición 

que produce una respuesta conductual. Una respuesta es una medición 

del rendimiento en el trabajo, como la productividad. El absentismo o los 

accidentes. Una recompensa es algo de valor que se proporciona al 

empleado sobre la base de la respuesta conductual observada.  

 

A diferencia de otras teorías motivacionales no se centra en el 

individuo sino en factores ambientales que conforman o modifican la 

conducta. Aunque los problemas de aplicación existen, se refiere no solo 

a aplicación, existe, se refiere solo a la aplicación de la teoría y no a su 

validez.   

 

 Las personas con una alta necesidad de logro y de motivación 

manifiestan típicas características: 

  

1. Persistencia: se ha comprobado que la persistencia depende de la 

percepción que tengan los sujetos sobre la probabilidad de 

alcanzar el éxito. 

 

2. Responsabilidad personal: Los individuos optan por asumir 

responsabilidad personal en situaciones que significan puro azar, 

más que responsabilidad personal. 

 

3. Innovación: Ejecutar algo del mejor modo implica, a menudo, 

realizarlo de un modo diferente.  El hallazgo de una nueva vía 
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conduce a unos cálculos coste – beneficio: “¿cómo puedo hacer lo 

mismo con menor trabajo?”. 

 

4. Éxito profesional: Si los individuos poseen las características 

indicadas, deberán comportarse de modo que ante determinadas 

circunstancias se orienten hacia un mayor éxito.  Serán más 

realistas al determinar sus aspiraciones profesionales. Es por ello 

que la necesidad de logro está relacionada con sujetos interesados 

en los negocios y con el espíritu  emprendedor.  Incluso se ha 

podido observar también que las situaciones de mejor desarrollo en 

algunas civilizaciones están directamente relacionadas con la 

necesidad de logro. Finalmente, el motivo de logro se puede llamar 

sustancialmente motivo de eficacia. 

 

 

El Desempeño factor clave en el Manejo de la Gestión:  

 

  El  desempeño es todo lo que hace (acción) y lo que resulta (efecto) de 

lo que se realiza por una persona, con la finalidad de cumplir con los 

deberes y responsabilidades al cargo que ocupe, entendiendo que el 

trabajador deberá saber, qué es lo que se espera de él y cuales deberán 

ser los resultados esperados. 

 

 En este orden de ideas Group, (1996) define como gestión del 

desempeño como: 

 

...el proceso, o conjunto de procesos, para 
establecer un conocimiento compartido acerca de lo 
que se debe conseguir (y de cómo se va a 
conseguir) junto con una dirección del personal que 
incremente las probabilidades de que se pueda 
conseguir (p:112). 
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     En este sentido, cada organización puede adoptar un amplio punto de 

vista de la forma en que el proceso de gestión del desempeño engloba la 

forma de dirigir al personal y los elementos que se incluyen en él. Según 

Hay Group (1996:112), el proceso del desempeño abarca los siguientes 

aspectos: 

 Estrategias y objetivos 

 Definición de puestos de trabajo 

 Asesoramiento e instrucción 

 Supervisión del desempeño 

 Adiestramiento para el desarrollo de capacidades 

 Remuneración en función del desempeño formación y 

desarrollo.  

 

  Para Cejas y Chirinos (2014:48)  aluden respecto al desempeño 

como “aquellas acciones relevantes para los objetivos de la organización, 

que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada 

individuo y su nivel de contribución a la empresa”. 

 

      En el desempeño se debe tomar en cuenta el contexto de la 

empresa para así describir e identificar las brechas entre el desempeño 

actual y el deseado por el trabajador. Los resultados se logran a través de 

un proceso que toma en consideración dicho contexto, donde se identifica 

los análisis de causa y se selecciona las intervenciones para eliminar las 

brechas y medir los cambios en el desempeño. 

 

       Para medir dichas brechas en los individuos se utiliza un 

instrumento llamado evaluación de desempeño, según Chiavenato, 

(2001:357) “es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona”. De igual forma coinciden Coens y 
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Jenkins (1999:19) “la evaluación de desempeño es el proceso de señalar 

el valor o juzgar la manera como alguien funciona”. 

 

      En este sentido, la evaluación de desempeño es una herramienta 

para facilitar el proceso de calificar el rendimiento del individuo en el 

puesto de trabajo, el cual de acuerdo a lo establecido por Hay Group 

(1996: 113) deberá garantizar que los empleados: 

 

 Conocen y son conscientes de lo que se espera de ellos, y de la 

forma en que su contribución encaja dentro del “cuadro general” 

de la organización  

 Intervienen en la determinación de los objetivos que se les 

exige alcanzar 

Reciben adecuado apoyo y asesoramiento a lo largo de todo el 

proceso 

 Comprenden la forma en que se va a medir su desempeño y 

pueden seguir la marcha de la misma 

 Se les plantean retos que consideran retadores pero 

alcanzables 

 Se les ofrece el adecuado reconocimiento y las recompensas 

apropiadas a sus logros. 

 Estos aspectos son necesarios considerarlos  para una satisfactoria 

gestión y dirección de empresas. 
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Retos de la dirección de los recursos humanos en el marco de la 

gestión de empresas y/o instituciones:  

 

No queda la menor duda que la concepción que se tiene de la 

gestión de los recursos humanos conlleva a considerar algunos 

escenarios claves en el  marco de las relaciones laborales, si algo 

caracteriza a las nuevas concepciones en el mundo de trabajo es 

precisamente las transformaciones que ha sufrido el entorno laboral, lo 

cual conlleva a revisar los componentes de carácter económicos, 

reproductivos, políticos y del trabajo. Hoy son muchos los especialistas 

que tienen una gran preocupación por revisar no solo el equilibro 

económico sino el desarrollo, en consecuencia, uno de los retos de 

quienes se encargan de direccionar las personas es tener en cuenta los 

siguientes componentes: 

 

1. Cambio tecnológico y organización del trabajo: tiene su inicio 

en los setenta dentro de la tradición del proceso de trabajo y se continúan 

en los nuevos estudios laborales con otros marcos teóricos vinculados a 

la tercera revolución tecnológica y al toyotismo. Lo más relevante para la 

reestructuración productiva de las nuevas formas de organización del 

trabajo que las nuevas tecnologías y que los procesos de adaptación 

locales implican mezclas entre taylorismo y toyotismo como formas 

dominantes en lo nuevo. 

 

2. La flexibilidad del trabajo: hace referencia puntual a los 

nuevos sometimientos en los cambios de terreno de la negociación 

colectiva a través de los sindicatos interactué con la gerencia, 

considerando las reestructuraciones de la producción por parte de la 

organización obrera. 
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3. Sindicatos y reestructuración productiva: los estudios 

historiográficos centrados en la democratización y luchas políticas de los 

sindicatos han sido sustituidos por los de las consecuencias de la 

reestructuración productiva para los sindicatos y sus estrategias a los 

respectos. Es así, como los estudios sobre sindicatos han dejado de 

hacerse como historiográfico, las miradas al pasado son escasas aunque 

escritas con mayor calidad y conocimiento. El corporativismo ha permitido 

relacionar la interacción entre sindicatos y empresa dentro de los 

procesos productivos con el sistema de relaciones industriales. 

 

4. Mercado de Trabajo: los estudios recientes de mercado de 

trabajo y migración utilizando los conceptos de redes sociales 

combinadas con trayectorias laborales, han dado un paso importante en 

la construcción subjetiva de las expectativas de empleo. 

 

5. Cultura obrera: la cual ha estado identificada por tres 

enfoques: el de la reproducción del a fuerza de trabajo, la del proceso de 

trabajo y la que trata de analizarla  como identidad profesional. 

 

6. Estrategias empresariales de modernización. Hace 

referencia a que los empresarios tratan de analizar como construyen sus 

estrategias de modernización, presionados estructuralmente pero a través 

de un proceso de dar sentido a la situación que pone en juego ciencia con 

subjetividad lo anterior conduce al interés por la cultura empresarial.  

 

7. Educación, Calificación y Trabajo: Se analizan las posibles 

relaciones entre educación formal, calificación capacitación con 

innovaciones tecnológicas U organizacionales, destacando la influencia 

de las instituciones intermedias de desarrollo tecnológico y formación para 

el trabajo.  
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No queda la menor duda que estos aspectos constituyen la piedra 

angular de  la gestión de personas en las instituciones que desean 

alcanzar objetivos estratégicos.  

 

 

Bases Legales  

 

 

Constitución de  la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

      Dentro del primer Ordenamiento Jurídico Venezolano se 

encuentra la Constitución de  la Republica Bolivariana de Venezuela que 

garantiza al pueblo derechos y deberes tanto económicos, políticos, 

culturales, ambientales y sociales donde se puede evidenciar las primeras 

intenciones de incluir dentro de la normativa nacional la Responsabilidad 

Social, describiéndola en los siguientes artículos: 

 

Art. 2  

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y 

de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la 

solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la 

preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 

 

Art. 102 

 La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico 

al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está 
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fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con 

la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el 

pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada 

en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y 

solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con 

los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y 

universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, 

promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los 

principios contenidos en esta Constitución y en la ley. 

 

Art. 132  

Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y 

participar  solidariamente en la  vida política, civil y comunitaria del país, 

promoviendo  y defendiendo los derechos  humanos como fundamento de 

la convivencia y de la paz social. 

  

 

 

Art. 135 

Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta 

Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social 

general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad 

social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las particulares 

según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el 

cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. 

Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de 

prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que 

determine la ley. 
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Art.  184 

La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los 

Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos 

vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa 

demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, 

deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas 

industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención 

y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios 

públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos 

estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, 

cooperación y corresponsabilidad. 

 

 

Art.  274  

Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de 

conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y 

sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral 

administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del 

patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la 

legalidad en toda la actividad administrativa del Estado; e, igualmente, 

promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como 

la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el 

trabajo. 

 

Art  299.  

El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se 

fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, 

libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a 

los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna 

y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la 
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iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía 

nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado 

nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía 

económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, 

dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la 

economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. 

 

 

 

Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 108. 

 

Las empresas, en la medida de sus posibilidades económicas y 

financieras, estarán obligadas a dar facilidades a sus trabajadores en 

orden a su capacitación y perfeccionamiento profesional, así como a 

cooperar en la actividad educativa y cultural de la comunidad. Estarán 

obligadas también- a facilitar las instalaciones y servicios para el 

desarrollo de labores educativas, especialmente en programas de 

pasantías y de cursos cooperativos, de estudio-trabajo y en todos 

aquellos en los cuales intervengan en forma conjunta las empresas y los 

centros de investigación y tecnología. El Ejecutivo Nacional al reglamentar 

esta disposición especificará lo conducente sobre organización, 

supervisión y evaluación del cumplimiento de las obligaciones educativas 

señaladas en el presente artículo y determinar las limitaciones que 

resulten de razones de seguridad, salubridad, productividad u otras 

semejantes. 
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Art. 109. 

 La organización y demás modalidades de los servicios de formación 

profesional atribuidos a institutos regidos por leyes especiales, estarán 

sometidas a la orientación y normas generales que, en materia 

educacional, establece la presente ley. 

 

En esta parte se presenta el cuerpo normativo constituido por el 

conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio 

referencial y de soporte a la investigación, señalando ente  ellos: 

 

En primer lugar  la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, aprobada según 

Gaceta Oficial número 37.347, del 17 de diciembre de 2001. Establece en 

su capítulo IV El Régimen de Personal: 

 

Art. 19. 

La administración de personal de la Contraloría General de la República 

se regirá por esta Ley, por el Estatuto de Personal y por las demás 

normas que a tal efecto dicte el Contralor General de la República. 

 

En el Estatuto de Personal se establecerán los derechos y 

obligaciones de los funcionarios de la Contraloría General de la 

República, incluyendo lo relativo al ingreso, planificación de carrera, 

clasificación de cargos, capacitación, sistemas de evaluación y de 

remuneraciones, compensaciones y ascensos sobre la base de méritos, 

asistencia, traslados, licencias y régimen disciplinario, cese de funciones, 

estabilidad laboral, previsión y seguridad social. En ningún caso podrán 

desmejorarse los derechos y beneficios de que disfrutan los funcionarios 

de la Contraloría. 
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Como se observa en el artículo citado, se contempla para la 

Contraloría General de la República en su estatuto de personal, la 

planificación de carrera para sus funcionarios públicos, lo que se denota 

que todos los organismos de control fiscal tanto a nivel estadal y 

municipal  deben cumplir con esta normativa legal para todos sus 

trabajadores. 

 

En segundo lugar, esta la Ley del Estatuto de la Función Pública, 

aprobada según Gaceta Oficial número 5.557, del  13 de Noviembre del 

2001,  donde expresa en su Capitulo V  Los Planes de Personal, en sus 

artículos: 

 

Art. 14. 

 

Los planes de personal son los instrumentos que integran los 

programas y actividades que desarrollarán los órganos y entes para la 

óptima utilización del recurso humano, tomando en consideración los 

objetivos institucionales, la disponibilidad presupuestaria y las directrices 

que emanen de los órganos de gestión de la función pública. 

 

Art. 15.  

Los planes de personal deben contener los objetivos y metas para 

cada ejercicio fiscal en lo relativo a estructura de cargos, remuneraciones, 

creación, cambios de clasificación, supresión de cargos, ingresos, 

ascensos, concursos, traslados, transferencias, egresos, evaluación del 

desempeño, desarrollo y capacitación, remuneraciones y las demás 

materias, previsiones y las medidas que establezcan los reglamentos de 

este Decreto Ley. 

 

Los planes de personal estarán orientados al cumplimiento de los 

programas y metas institucionales. 
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Artículo 16.  

Corresponde a los órganos de gestión, a través de la oficina de recursos 

humanos, la presentación de los planes de personal ante el Ministerio de 

Planificación y Desarrollo en la oportunidad que éste señale, de 

conformidad con la normativa presupuestaria, así como acatar las 

modificaciones que le sean prescritas por este último órgano. 

 

Art. 17.  

 

El Ministerio de Planificación y Desarrollo aprobará los planes de 

personal, los cuales serán integrados al Proyecto de Ley de Presupuesto 

que presente el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional. 

 

En caso de que dichos planes requieran algún tipo de modificación 

en el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente, los órganos o entes 

de la Administración Pública Nacional deberán someter dichas 

modificaciones, debidamente motivadas, a la consideración y aprobación 

conjunta del Ministerio de Planificación y Desarrollo y del Ministerio de 

Finanzas. 

 

En referencia a los artículos mencionados, la presente ley 

desarrolla un capítulo especial, dirigido a la creación de planes de 

personal para todos los funcionarios que laboren en la administración 

pública, Por lo tanto, el organismo de control fiscal en el ámbito municipal 

objeto de estudio, debe cumplir con estos lineamientos en materia de 

recursos humanos, de tal manera que los funcionarios posean un plan de 

carrera  en su ejercicio profesional. 

 

En tercer lugar, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal  

publicada en la Gaceta Oficial N° 39.163 del 22/04/2009, establece en los 
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artículos 77 y 78 del Título IV relativo a la Organización del Poder Público 

municipal, lo siguiente:   

 

Art. 77.  

La administración pública municipal deberá desarrollar programas 

de gerencia con procesos de mejora y formación continua, de elevación 

de la competencia funcionarial y de continuidad en el ejercicio de la 

función pública a los fines del mejor servicio a los ciudadanos y 

ciudadanas y la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los 

servicios públicos. Igualmente, desarrollará progresivamente la utilización 

de la telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de 

su gestión. 

 

Se propenderá a la creación de un sistema intermunicipal de  

recursos humanos, que facilite la acreditación de conocimientos y 

experiencia de  las personas que laboran en los municipios, con el 

propósito de promover el desarrollo de la carrera del funcionario municipal 

en el territorio nacional. Los municipios  desarrollaran las  acciones 

asociativas entre sí  y con otros entes para  este propósito y acordarán 

sobre los mecanismos de implantación  y los plazos para su ejecución.    

 

Art. 78 

Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el Estatuto de la 

Función Pública Municipal que regulará  el ingreso por concurso, ascenso 

por evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen 

disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo los 

requerimientos de formación profesional, los planes de capacitación y 

carrera de los funcionarios al servicio de la administración pública 

municipal, de conformidad con lo establecido en la Constitución  de la 

República Bolivariana de Venezuela y las leyes. 
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Como  puede observarse, en los artículos precedentes se 

establece la obligatoriedad para quienes ejercen funciones en alguno de 

los órganos del Poder Público  Municipal,  de  conformar  el sistema  de 

recursos humanos que  garantice la capacitación y desarrollo  de los 

trabajadores, así como  el diseño  e implementación de los instrumentos  

necesarios para su crecimiento,  aunado  a la potestad municipal de crear  

una ordenanza  referida exclusivamente al Estatuto de la Función Pública.  

 

En cuarto  lugar,  se  dispone de la Ordenanza sobre las 

Atribuciones y Funcionamiento del órgano de control fiscal objeto de 

investigación  del 21 de marzo 2.007 y  del Reglamento Interno de 

Funcionamiento del 08 de agosto 2007,  los cuales establecen en los 

artículos que se mencionan a  continuación, las potestades  sobre la 

administración de personal.      

 

ORDENANZA SOBRE ATRIBUCIONES  Y FUNCIONAMIENTO: 

 

Art. 33. Corresponde al Contralor Municipal: 

1. Dictar  las  normas   reglamentarias que desarrollen  o  amplíen la 

estructura, organización   competencias  y   funcionamiento de las 

Direcciones y demás dependencias de la Contraloría, sin alterar el 

espíritu propósito y razón de la presente Ordenanza. 

2. Dictar el Manual Descriptivo de Clases de cargos de  la  institución 

bajo  su  responsabilidad, el  de  Organización  y  los de Normas y 

Procedimientos. 

3. Ejercer la administración de personal y la potestad jerárquica.               
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REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 9.  

El  Contralor Municipal aprobará  mediante resolución, los manuales de 

normas y procedimientos a que hubiere lugar. 

 

Parágrafo Único: Los  manuales  de  normas  y  procedimientos son: 

Disposiciones aprobadas por el Contralor Municipal  para organizar y 

regular las relaciones de funcionamiento de las dependencias 

mencionadas en este Reglamento, los deberes y atribuciones específicas 

del personal y los diversos procesos que en el órgano se efectúan. En 

ellos  se establecerán las reglas generales aplicables en los 

procedimientos que deba realizar la  Contraloría Municipal. 

 

Art. 10.  El  Contralor Municipal aprobará  mediante resolución, los 

instructivos a que  hubiere lugar. 

 

Según el contenido  de los artículos citados, la autonomía orgánica, 

funcional y  administrativa del órgano de control objeto de investigación, lo  

faculta para implementar cualquier instrumento de administración del 

recurso humano que conlleve a la generación de acciones para el 

desarrollo y  progreso de las capacidades de los  trabajadores, mediante 

el trabajo, educación y entrenamiento.  

 

Marco Conceptual de la Investigación:  

 

Adaptabilidad: Es aquella que implica la forma como una persona se 

vincula con el cargo y la dirección de recursos asume el reto de 

adaptarla. 

Competencias: Es la integración de los comportamientos conexos 

que vinculan directamente las prioridades estratégicas generales a los 
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trabajos a ser adelantados para alcanzarlas, así como los niveles de 

competencia a alcanzar para cada comportamiento.  

Control: Es Información de retroalimentación para soportar los 

procesos de decisión orientados al cambio y al mejoramiento continuo  

Criterio: Regla o norma conforme a la cual se establece un juicio o se 

toma una determinación. 

Decisión: Es  una elección entre varias alternativas  y no debe ser una 

opción entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo bueno y lo mejor. 

Una decisión es una elección que se hace entre dos o más alternativas 

disponibles. La elección de la mejor alternativa para alcanzar un 

objetivo. 

Decisiones no programadas: Decisiones requeridas para problemas 

administrativos únicos y complejos. 

Decisiones programadas: Situaciones en las que procedimientos 

específicos han sido desarrollados para problemas repetitivos y de 

rutina. 

Dirección: Ejerce tareas de gobierno sobre una entidad, con visión de 

conjunto sobre la misma y capacidad de decisión sobre sus diferentes 

aspectos. 

Efectividad: Es el logro de los resultados más el aprovechamiento de 

los recursos.  

Eficacia: Es hacer las cosas correctas (decisiones). 

Eficiencia: Es hacer correctas las cosas (procesos). 

Estrategia: Es aquella que hace referencia al logro de un propósito y 

objetos de una organización, en función de la actividad del negocio 

que tenga dicha organización. 

Flexibilidad: Es aquella que tiene correspondencia a la adaptación de 

la institución  a los nuevos contextos, ideas, hechos o situaciones 

diferentes a la que se practican habitualmente en el diarismo.  

Gerencia: Es aquel proceso que se lleva a cabo a través de un 

individuo que tenga un perfil competencial, en base a sus destrezas, 
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técnicas administrativas y a la comprensión de las relaciones 

humanas. 

Gestión: Es el conjunto de actuaciones que posibilitan la realización 

de un plan o parte del mismo en una organización y entidad. Los 

gestores se limitan a la ejecución y su capacidad de decisión está 

limitada y subordinada a los directivos, aunque a veces es difícil 

separar estas funciones. 

Información: Son todos aquellos datos que son procesados y tienen 

un significado (relevancia y propósito),  y por cuanto son de gran 

utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su 

incertidumbre. 

Niveles Gerenciales: Es aquel que hace referencia a las redes 

humanas que se relacionan en una institución  con el fin de establecer 

objetivos, metas y desarrollar estrategias e influir con su acción en el 

medio ambiente que la rodea.  

Políticas: Son aquellas interpretaciones generales que guían el 

pensamiento durante la toma de decisiones; la esencia de las políticas 

es la existencia de cierto grado de discrecionalidad para guiar la toma 

de decisiones. 

Procedimientos: Son aquellos planes que establecen un método para 

manejar las actividades futuras. Son series cronológicas de acciones 

requeridas, guías para la acción, no para el pensamiento, que detallan 

la forma exacta en que se deben realizar ciertas actividades. 
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CUADRO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
OBJETIVO GENERAL: ESTUDIAR LA GESTIÓN DIRECTIVA QUE DESARROLLAN LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES CON EL 
FIN DE DETERMINAR LA CALIDAD DE SUS FUNCIONES. 

OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS FUENTE 
1.- Diagnosticar la 
situación actual de la 
gestión directiva en las 
Contralorías 
Municipales del estado 
Carabobo. 

Situación actual  en cuanto 
al rol que desempeña como 
gerente cada Contralor del 
estado Carabobo. 

Desempeño de los 
Contralores del estado 
Carabobo. 

Responsabilidad 
Gestión 
Calidad 
Productividad  
 

  

Cuestionario 

 

1 al 16 

Contralores 
Municipales del 
estado Carabobo 

 

2.- Determinar los 
fundamentos teóricos 
y legales de la gestión 
directiva en el marco 
de la función pública. 

Elementos e implantación 
del marco legal que regulan 
la política administrativa 
para el desarrollo de las 
actividades directivas.  

Gestión del rol 
gerencial de los 
Contralores del estado 
Carabobo. 

Condiciones de Trabajo 
Capacitación y Desarrollo 
Actitud  Supervisora 
 
 

  

Cuestionario 

 

17 al 24 

Contralores 
Municipales del 
estado Carabobo 

3.- Determinar los 
factores claves que 
garantizan la 
idoneidad de la 
gestión directiva.  

Crear lineamientos para 
fundamentar  el ámbito de 
la gestión directiva. 

La aplicabilidad de la 
gestión directiva en 
las contralorías del 
estado Carabobo. 

Toma de Decisiones 
Liderazgo 

  

Cuestionario 

 

25 al 30 

Contralores 
Municipales del 
estado Carabobo 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Es importante trazar un modelo conceptual que permita 

efectuar el proceso del conocimiento con las confrontaciones 

teóricas-practicas, para ello se hace necesario enmarcar el proceso 

de investigación en un diseño, que según Sabino (2007:63) “su 

objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o 

plan general que determina las operaciones necesarias para 

hacerlo” 

 

Estrategias Metodológicas a incorporar en la Investigación:  

  

El Marco Metodológico constituye uno de los aspectos más 

relevantes en toda investigación, debido a que permite ubicar la directriz 

definida por los investigadores para dar respuesta a cada una de las 

interrogantes derivadas del caso estudio. De igual manera, el Marco 

Metodológico refleja además de la metodología seleccionada para 

estudiar el problema, las técnicas e instrumentos que serán utilizadas 

para la recolección de datos, así como aquellos procedimientos 

estadísticos que contribuyeron en el tratamiento efectivo de la 

información obtenida. 

 

Diseño y Tipo de investigación:  

 

El diseño de investigación hace referencia a la esencia de la 

investigación social, la prueba y la aplicación del método científico, y por 

otra, a la esencia del trabajo científico, la validez. Sierra (2000), la 
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consecuencia de la importancia básica de un diseño de investigación se 

debe fundamentalmente a diversos requisitos que implica por su 

condición de relevante para los estudios el dominio de las condiciones 

propias de una investigación, entre estos requisitos se encuentran, la 

realidad, la objetividad, la precisión y además el objeto de estudio.  

 

 

En consecuencia, la investigación a realizarse para efecto de la 

trabajo especial de grado será de tipo descriptiva por cuanto se 

describirán aquellos elementos y componentes que permitan recolectar 

información respecto a la problemática que se investigará, igualmente, 

con ello se cumple con lo definido por Méndez, (2001, p.136) cuando 

establece que este tipo de investigación… “se ocupa de la descripción de 

las características que identifican los diferentes elementos, los 

componentes y su interrelación”.  Igualmente es importante resaltar que 

este estudio cumple con las características de un trabajo experimental, el 

cual según Hurtado y Toro (1999) se define como aquel en el cual el 

investigador no ejerce control ni manipulación alguna sobre las variables 

en estudio.  

 

 De igual manera, la investigación será de campo por la 

recolección de datos que se hará en las contralorías municipales, sin 

embargo estará apoyada por la investigación documental o bibliográfica. 

Es de hacer notar, que este trabajo de investigación también considerará 

el nivel exploratorio como primera etapa,  considerando así lo que 

establece Tamayo y Tamayo (2001) los cuales señalan: “...que los datos 

se recogen por medio de un diagnóstico donde se describirán 

sistemáticamente los factores que inciden en el problema de forma 

directa de la realidad por el propio investigador” (p.35).  Por lo tanto, la 

investigación se sustentará sobre la base de una investigación 
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descriptiva, de campo y de carácter documental, como un sistema 

integrado a los propósitos que se ha planteado con antelación.  

Población y Muestra 

 

Siguiendo el concepto de población emitido por  Hurtado y otros 

(2002, p. 78) quienes la definen como: “el conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan, a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) que se van a estudiar”. La población en 

el caso de este estudio estará representada por las 14 contralorías 

municipales. 

  

Siguiendo este lineamiento la muestra será no probabilística, y es 

considerada muestreo opinatico o intencional y el cual se caracteriza por 

un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la 

inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos, en este caso, 

estos grupos son típicos dado que son contralorías municipales cuya 

estructura son exactamente igual y están reguladas por un órgano 

central de gestión. Además se cumple con el criterio que establece la 

especialista (Vieytes) al señalarse que las unidades (personas, grupos) 

seleccionadas son las más características o las que pueden proporcionar 

la mayor información sobre la población a estudiar, y al problema a 

considerar. De esta manera la investigación apunta a seleccionar a 14 

directivos (contralores municipales) para recibir de estas informaciones 

relativas a la gestión directiva en la administración de las contralorías 

municipales del estado Carabobo.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

En la investigación  se describió con precisión los medios que 

permitirán  recabar  la información precisa vinculada con las unidades  

que fueron objeto de estudio siendo evidente que las técnicas e 
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instrumentos que se emplearon  y estuvieron enfocadas a una 

investigación  descriptiva y de campo. El instrumento que fue utilizado es 

el cuestionario el cual consiste en formular preguntas directas a una 

muestra representativa de sujetos, con el fin de describir y/o relacionar 

características personales en ciertos ámbitos de información necesarios 

para responder al problema de investigación. A tal efecto se utilizó la 

técnica de encuesta a través de la escala de Likert. El investigador en el 

desarrollo del trabajo de investigación no descarta intercalar a la técnica 

de la entrevista directa no estructurada para recabar mayor información 

respecto al tema objeto de estudio. En el caso específico de esta 

investigación se elaboró  una encuesta donde se incorporó afirmaciones 

(aplicando escala de likert).  

 

De esta manera el instrumento de recolección de datos que se 

utilizo para efectos de este trabajo especial de grado fue el cuestionario, que 

de acuerdo a los autores Hurtado y otros (2001) se define como: 

 

Una forma concreta de la técnica de observación, logra 
que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y 
se sujete a determinadas condiciones. Permite además 
aislar ciertos problemas que nos interesen y focalizar los 
aspectos del fenómeno que se consideren esenciales. 
(p.90). 

 Por otra parte Bisquerra (1996), define al cuestionario como: 

Un conjunto más o menos amplio de preguntas o 
cuestiones que se consideran relevantes para el rasgo, 
características o variables que son objeto de estudio. Hay 
dos tipos de cuestionarios: los aplicados a la medición y 
diagnóstico psicopedagógico y los utilizados en la 
recogida de datos en las encuestas o cuestionarios de 
encuestas (p.88) 

 El cuestionario fue aplicado para la recolección de información pertinente a 

esta investigación, la misma estuvo compuesta por preguntas cerradas con 
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múltiples opciones de respuestas que permitieron conocer del personal que 

labora en la empresa de servicio las variables que dan respuesta al tema objeto 

de estudio. La tabla que a continuación se presenta  refleja la muestra del 

cuestionario.  

 

Cuadro2: Estructura del Cuestionario 

ESTRUCTURA PREGUNTAS PROPOSITO 

I.  La Administración 

como Factor Clave en 

el Proceso de la 

Dirección Gerencial 

 

Desde la pregunta 
Nº 1 hasta la Nº 16 

Obtener de los 
consultados 
información sobre 
como es concebida   la 
administración en el 
ámbito de las 
instituciones públicas.  

II. Respecto al Rol de la 
Dirección Gerencial   
 

Desde la pregunta 
Nº   17 hasta la Nº24 

Conocer la opinión de 
los consultados con 
respecto al rol de la 
dirección gerencial. 

III. . Inversión en la 
Formación   del 

Directivo 

Desde la pregunta 
Nº 25 hasta la Nº 29 

Conocer la opinión de 
los consultados 
respecto a la inversión 
de la formación en el 
directivo. 

Fuente: Rivas, Ramón  (2016) 
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La Validez y Confiabilidad del Instrumento. 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la validez 

es el grado en que un instrumento realmente mide las variables que 

pretende medir” (p.243). En este caso la validez del instrumento fue  de 

contenido y validado por un  instrumento a través de  tres (03) expertos, 

dos (02) especialistas en gerencia del talento humano  y un (01) experto 

en el área de control fiscal externo, quienes revisaron los ítems en 

aspectos como tendenciosidad, claridad, redacción y congruencia. La 

validez indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para los 

cuales ha sido construida y no otras parecidas. Una escala confusa no 

puede tener validez, cuando verdaderamente mide lo que afirma medir. 

Para poder aseverar que la investigación que se realizo está dentro del 

marco de desarrollo específico y orientado a las soluciones esperadas, se 

hace un análisis de los instrumentos que se utilizaran para hacer medible 

la validez de los mismos con el fin planteado en el estudio. 

 

Existen diversos análisis científicos que permiten evaluar la validad 

y la confiabilidad e identificar las dimensiones que se deban refinar, estas 

dimensiones estarán denotadas por aquellos aspectos en los que se 

desea conocer la calidad de un buen trabajo científico. Así entonces, la 

validez del instrumento se obtuvo a través del procedimiento conocido 

como juicio de expertos. Los cuales son  aquellas personas que se han 

destacado como conocedores del área objeto de este estudio, bien por la 

vía de la investigación académica, la experiencia o su afición por 

determinados temas. La validez  se calculo en consideración a los 

resultados que se obtengan por cada experto y el mismo se suma 

generando una medida que determinará la validez del instrumento, y ´por 

otro lado la confiabilidad es la exactitud o precisión de un instrumento de 
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medición. Se hace necesario para poder interpretar los datos recogidos 

de unos instrumentos con un cierto grado de confianza, para este caso, el 

instrumento tiene repuestas de opciones múltiples, por lo tanto para la 

prueba de confiabilidad utilizada es la fórmula de Alfa de Cronbach, la 

cual  requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la 

medición de una respuesta de las personas con respecto a los ítems del 

instrumento aplicado.   

 

De esta manera se tiene según Sabino (1992, p.132)   “la 

confiablidad de un Instrumento se vuelve a medir con una  misma 

característica utilizando la aplicación repetida del instrumento al mismo 

sujeto y objeto obteniéndose resultados similares”. Por tanto conocer en 

una investigación representa igualmente atribuir un enfoque de 

confiabilidad, por lo cual se hace necesario para poder interpretar los 

datos que son recogidos de un instrumento con un cierto grado de 

confianza.  

 

De esta manera la confiabilidad se debe realizar mediante el 

método conocido como Alpha de Cronbach,  el cual es utilizado para 

mediciones de variables o dimensiones  que responden a una escala de 

medición de intervalo o razón. Para Sabino (1992, p.132) “un instrumento 

es confiable cuando se vuelve a medir una  misma característica 

utilizando la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto y objeto 

obteniéndose resultados similares”.  

 

Por lo tanto el coeficiente  puede  oscilar entre 0 y 1,  donde un 

coeficiente de 0 significa nula Confiabilidad y 1 representa un máximo de 

Confiabilidad (Confiabilidad total). Entre más se acerque el coeficiente a 

cero (0), hay mayor error en la medición. Quedando la interpretación del 

Coeficiente de Confiabilidad de la siguiente forma:  
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Confiabilidad Cronbach 

 

 
K: El número de ítems 
SSi2: Sumatoria de Varianzas de los Items 
ST2: Varianza de la suma de los Items 
α:Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
 
Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad. 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 

 

Para el cálculo de confiabilidad, ésta fue calculada utilizando el 

indicador de confiabilidad denominado coeficiente Alfa de Cronbach.  

Para el caso en estudio arrojó un resultado en la escala de 0,60 de 82,21 

de confiabilidad,  concluyéndose que el instrumento  es confiable 

(Elevado) desde el punto de vista estadístico.  Esto quiere decir,  que este 

instrumento se puede aplicar en otras instituciones  que tengan las 

mismas características de la estudiada en ésta investigación.  VER 

ANEXO  
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 

En este capítulo se exponen los datos obtenidos en la aplicación de 

los instrumentos utilizados, en este caso la encuesta. Esta, comprenden 

las dimensiones estructuradas en la operacionalización de la variable 

objeto de estudio, tomando en cuenta los indicadores que permitirán un 

mejor análisis de los datos, por preguntas, para una mayor comprensión y 

determinación de los resultados, adicionalmente, se harán acotaciones 

obtenidas en los comentarios de los instrumentos y de la observación, 

que coadyuvaran en el cumplimiento del objetivo general y los específicos 

propuestos inicialmente. 

 

1. La administración es el principal proceso que se diferencia del 
resto de las organizaciones por cuanto permite el logro efectivos 
de los objetivos propuestos. 

TABLA 1 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

4 9 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 1 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación: 

Efectivamente de 14 consultados se determino con un 64% que 

representa 9 contralores (directores) municipales que están parcialmente 

de acuerdo sobre la definición adoptada para esta investigación que hace 

referencia sobre la administración como el principal proceso que se 

diferencia del resto de las organizaciones por cuanto permite el logro 

efectivos de los objetivos propuestos, por tanto conviene destacar que la  

Administración  es la coordinación  de todos los recursos, a través del 

proceso de planeación, dirección y control, a fin de lograr, los objetivos 

establecidos.; de igual manera es concebida como  una ciencia social que 

persigue la satisfacción de objetivos institucionales, por medio de una 

estructura y del esfuerzo coordinado.  

 

 

 

29%

64%

7%

Totalmente
deacuerdo

Parcialmente
decuardo

Ni deacuerdo ni
desacuerdo
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2. El proceso administrativo es considerado una metodología que 
permite al gerente manejar eficazmente una organización y/o 
empresa, integrando el proceso en un todo. 

 

 

TABLA 2 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

7 7 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación: 

Tal como se observa en los resultados la mitad de los informantes 
representado por 7 contralorías municipales  están totalmente de acuerdo 
y el resto es decir el otro 50% - igualmente se encuentra parcialmente de 
acuerdo que el proceso administrativo es considerado una metodología 
que permite al gerente manejar eficazmente una organización y/o 
empresa, integrando el proceso en un todo.  

 

 

 

 

50%50%
Totalmente
deacuerdo

Parcialmente
decuardo
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3. La administración y su proceso se lleva a cabo a través de la 
planeación, organización, dirección y control. 

 

TABLA 3 

 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

13 1 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

Un 93% de los consultados están totalmente de acuerdo que la 

administración y su proceso se lleva a cabo a través de la planeación, 

organización, dirección y control. Por lo cual se evidencia que estos 

procesos son sumamente relevantes por lo que el rol directivo que 

desempeñan los directores en las empresas u organizaciones es 

importante, ya que, ellos son los responsables de lograr que las cosas 

sucedan; es el administrador el eje principal, el que guía para que todos 

sigan la ruta correcta. 

 

93%

7%
Totalmente
deacuerdo

Parcialmente
decuardo
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4. El proceso administrativo se conoce como el hecho de que todos 
los gerentes, sea cual fuere sus aptitudes o habilidades permiten 
desempeñarse idóneamente alcanzando las metas que deseen en 
la organización. 

 

TABLA 4 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

3 9 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

Un 64% de los consultados no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir imparcial que el proceso administrativo se conoce 

como el hecho de que todos los gerentes, sea cual fuere sus aptitudes o 

habilidades permiten desempeñarse idóneamente alcanzando las metas 

que deseen en la organización, se interpreta así que cada cual 

(contralorías) asume el propio proceso administrativo en base a sus 

propias condiciones internas como externas.  

22%

64%

7%

7%
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuardo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

parcialmente en
desacuerdo
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5. El gerente en los puestos de administración debe manifestarse a 
través de su destreza, coordinación, ideas, para garantizar el 
éxito de la organización  
 

TABLA 5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

11 3 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

Un 79% han estado totalmente de acuerdo en el  gerente en los 

puestos de administración debe manifestarse a través de su destreza, 

coordinación, ideas, para garantizar el éxito de la organización; 

posiblemente esto se deba a que las empresas de antes eran menos 

dinámicas que las de este nuevo siglo, su orientación estaba enfocada a 

la producción, hoy en día están enfocadas a satisfacer a los clientes, al 

cambiar las empresas igualmente se ha dado un cambio en las personas 

que las dirigen y en todo el personal que trabaja en ellas, por ello es 

79%

21% Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuardo
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necesario que los gerentes sepan planificar, organizar, dirigir y controlar 

para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

 

6. La planificación implica que los directivos piensen con 
antelación sus metas y acciones en pro de los propósitos de la 
organización. 

TABLA 6 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

13 1 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Efectivamente un 93% ha considerado que la planificación implica 

que los directivos piensen con antelación sus metas y acciones en pro de 

los propósitos de la organización.  De esta manera, es de vital importancia 

considerar que todo nivel estratégico de planificación “envuelve el tomar 

decisiones sobre los objetivos a largo plazo y estrategias.” Bateman-Snell, 

Management: the New Competitive Landscape, 6ta Edicion, 2003; citado 

por Vaca y Cejas (2016).  Por tanto la alta gerencia es aquella quien es 

responsable en la planificación de todos los niveles de la organización.  

93%

7%

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuardo
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7.-La organización implica que los directivos la utilización de los 
recursos para el alcance de los objetivos 

 

TABLA 7 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

7 5 2 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

La organización implica que los directivos la utilización de los 

recursos para el alcance de los objetivos; así lo han considerado un 50% 

de los consultados, por tanto la utilización de los recursos es 

preponderante para la consecución y alcance de los objetivos estratégicos 

de la organización.  

 

 

 

50%

36%

14%
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuardo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo
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8.-La dirección implica que los directivos podrán desarrollar y poner 
en práctica su competencia en pro de la motivación, desarrollo y 
liderazgo para lograr la dirección por objetivos  

 

TABLA 8 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

14 0 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

La totalidad de los directivos que ocupan los puestos en las 

contralorías municipales han considerado que la dirección desarrolla y 

pone en práctica su competencia en pro de la motivación, desarrollo y 

liderazgo para lograr la dirección por objetivos. Estas tres condiciones 

(motivación, desarrollo y liderazgo) son competencias que deben y 

demuestran los directores, de esta manera se estará cumpliendo no solo 

con los planes institucionales sino también aquellos planes que están en 

100%

0%0%0%0%

Totalmente De
Acuerdo

De Acuerdo

Ni De Acuerdo Ni En
Desacuerdo

Moderadamente En
Desacuerdo

Totalmente En
Desacuerdo
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pro del personal que labora en dichas contralorías.  En este sentido la 

finalidad de poner en marcha un proceso de desarrollo de personal, 

ejerciendo motivación y liderazgo es tratar de dar respuesta a los nuevos 

retos que plantea el actual contexto socioeconómico, promoviendo el 

autoconocimiento y la responsabilidad personal.  

 

9.-El control es un proceso que permite asegurar  que las actividades 
reales se ajusten a las actividades planificadas. 

 

TABLA 9 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

10 4  0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

Tratándose de órganos de control fiscal, llama la atención que tan solo 

10 contralorías según sus directivos consideran el control como un 

proceso que permite asegurar  que las actividades reales se ajusten a las 

71%

29%
Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuardo
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actividades planificadas. Es evidente que el concepto expuesto en esta 

investigación sobre el control no se ajusta en su totalidad con este tipo de 

respuesta.  

 

10.-El desempeño organizacional permite medir la eficiencia y la 
eficacia de una organización, lográndose alcanzar a través del 
gerente y/o directivo. 

TABLA 10 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

12 1 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 10 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

El 86% considera que el desempeño organizacional permite medir la 

eficiencia y la eficacia de una organización, lográndose alcanzar a través 

del gerente y/o directivo.  Por tanto la productividad organizacional 

depende del ámbito que pueda generarse por parte de la gerencia en 

base a una efectividad organizacional que en cierta forma cumple con 

parámetros de idoneidad de las metas organizacionales y que también se 

cumplan los objetivos. 

86%

7% 7% Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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11.-La administración implica lograr avanzar en las metas y 
propósitos de las organizaciones tomando en cuenta a los 
empleados y a las condiciones que rigen en torno a la organización y 
sus propósitos. 

TABLA 11 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

10 3 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 11 

 

      Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Con un 72%  se evidencia que los directores están totalmente de 

acuerdo con la administración lo cual implica lograr avanzar en las metas 

y propósitos establecidos y tomando en cuenta a los empleados y a las 

condiciones que rigen en torno a la organización y sus propósitos. 

 

 

 

72%

21%
7% Totalmente de

acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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12.-El proceso administrativo a través de la planificación es aquel 
que permite prospectivamente pensar en los avances y alcances de 
los objetivos que se propongan la organización. 

TABLA 12 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

11 3 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 12 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 79% de los consultados ha creído conveniente afirmar que el 

proceso administrativo a través de la planificación es aquel que permite 

prospectivamente pensar en los avances y alcances de los objetivos que 

se propongan la organización. 

 

13.- El proceso de dirección permite alcanzar y construir diversas 
estrategias que garanticen la misión. 

TABLA 13 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

12 2 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

79%

21%

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
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GRÁFICO 13 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

 Un 86% los directores de las contralorías ha considerado que el 

proceso de dirección permite alcanzar y construir diversas estrategias que 

garanticen la misión.  Esto permite reconocer que los contralores 

consideran que las contralorías como Órgano de Control Fiscal Externo 

son un marco de referencia por la excelencia, calidad de sus actuaciones 

y alto nivel de servicio por la transparencia, confianza y credibilidad de 

sus actuaciones.  

 

14.-Todo proceso administrativo debe considerar la toma de 
decisiones como un factor estratégico y clave para el éxito y 
consecución de los objetivos  

TABLA 14 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

14 0 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

 

86%

14%

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
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GRÁFICO 14 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

El 100% de los consultados, ha acordado que todo proceso 

administrativo debe considerar la toma de decisiones como un factor 

estratégico y clave para el éxito y consecución de los objetivos. La toma 

de Decisiones en el caso de las contralorías es considerada como un ente 

que  a través de sus actores es capaz de percibir  sus decisiones de 

manera autónoma, independiente, transparente y confiable, por lo cual 

tendrá la capacidad de emitir recomendaciones y juicios  objetivos  para la 

mejora de las actividades municipales.  

15.- En la gestión gerencial el proceso administrativo es de vital 
importancia por cuanto es considerado una prioridad en el área 
laboral  dado que  a través de él se logra la efectividad de los 
procesos administrativos y laborales.  

TABLA 15 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

10 4 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 15 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Con un 71% se denota un total acuerdo en cuanto a la gestión 

gerencial del proceso administrativo; donde se indica que es de vital 

importancia por cuanto es considerado una prioridad en el área laboral  

dado que  a través de él se logra la efectividad de los procesos 

administrativos y laborales.  

16.-Se logra una ventaja competitiva cuando se adoptan enfoques 
administrativos que satisfagan las necesidades de la comunidad 
donde presta servicio la contraloría  a través del  poder de 
responsabilidad e innovación garantizando una buena dirección. 

 

TABLA 16 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

13 1 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 16 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 93% se evidencia que los contralores consideran que se logra  

una ventaja competitiva cuando se adoptan enfoques administrativos  que 

satisfagan las necesidades de la comunidad donde presta servicio la 

contraloría  a través del  poder de responsabilidad e innovación 

garantizando una buena dirección. Por tanto la competitividad se logra a 

través de un director que sea integral maneje  todos los recursos de  la 

contraloría tales como Talento  humano;  personas; recursos físicos; 

planta, equipos, productos; recursos financieros; dinero, inversiones, 

créditos; recursos tecnológicos; tecnologías  sistemas de información,  

entre otros.  

 

17.-La contraloría como órgano de control fiscal persigue la gestión 
por objetivos como proceso de planificación en el marco de una 
buena administración 

TABLA 17 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

10 4 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 17 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 71% representado por 10 contralorías,  consideran totalmente de 

acuerdo que la contraloría como órgano de control fiscal persigue la 

gestión por objetivos como proceso de planificación en el marco de una 

buena administración; en este sentido se denota que el proceso de 

planificación es fundamental para el manejo de la contraloría. 

18.- El contralor como director general persigue el logro de objetivos 
tangibles, mensurables y comprobables en las aéreas claves de la 
contraloría municipal aun cuando se presenten adversidades en el 
entorno. 

TABLA 18 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

9 5 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 18 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 64%  ha coincidido que el contralor es concebido como un director 

general que tiene como fin el logro de los objetivos tangibles, 

mensurables y comprobables en las aéreas claves de la contraloría 

municipal aun cuando se presente adversidades en el entorno. No es 

posible dejar de considerar los factores internos de la institución, pero 

también los externos que afectan considerablemente los objetivos que se 

ha propuesto la institución.  

 

19.- El rol que asume la dirección gerencial en la contraloría permite 
utilizar las circunstancias a favor de la contraloría y sus empleados. 

TABLA 19 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

14 0 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 19 

 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

En su totalidad las 14 contralorías están totalmente de acuerdo en 

asumir que la dirección gerencial es  aquella que permite utilizar la 

circunstancia a favor de esta y los empleados.  

 

20.- El contralor permite implementar nuevas estrategias en la 
contraloría teniendo en cuenta los objetivos propuestos  

 

TABLA 20 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

14 0 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 20 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un  total de 100% de los contralores ha considerado implementar 
nuevas estrategias en la contraloría teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos. Para el autor sería conveniente considerar para todas las 
contralorías municipales, las siguientes estrategias dirigidas  a: 

1. Publicar información en sitio web del  portal institucional. 

2. Definir temáticas para la actualización de contenidos en el sitio de 

rendición de cuentas correspondiente a la página web de las 

contralorías. 

3. Planes y gestión de las contralorías en base a resultados obtenidos.  

4. Publicación de políticas, manuales, programas, proyectos de 

inversión y plan de mejoramiento,  

5. Vinculación de las redes sociales al ejercicio de Rendición de 

Cuentas.  

6. Consulta para la solución de problemas 

21.- La Dirección Gerencial de la contraloría como ente público 
permite aplicar modelos gerenciales orientados a fortalecer la 
gestión del conocimiento optimizando los recursos. 
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TABLA 21 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

9 4 1 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 21 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación: 

Un 64% los consultados ha creído conveniente indicar que La 

Dirección Gerencial de la contraloría como ente público permite aplicar 

modelos gerenciales orientados a fortalecer la gestión del conocimiento 

optimizando los recursos, por tanto, los modelos gerenciales han sido 

concebido como estrategias de gestión operativas de gerencia que se 

utilizan para direccionar el sistema estratégico de una empresa y 

organización. Por lo cual suelen utilizarse las diferentes escuelas del 

pensamiento administrativo;  en el caso de las contralorías los modelos 

gerenciales han sido concebido como parte de las estrategias a seguir en 

el plan de mejoras para los entes de control fiscal que permiten gerencia a 

través de propósitos que logren la promoción, mantenimiento e impulso 

en pro de la efectividad de la gestión.  
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 22.- La toma de decisiones por parte del contralor en momentos 
oportunos permite la búsqueda de soluciones ante los problemas 
que puedan suscitarse en el marco del buen funcionamiento de la 
contraloría 

TABLA 22 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

14 0 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 22 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un total de 100% de los contralores consultadas, ha  certificado 

que la toma de decisiones por parte del contralor en momentos oportunos 

permite la búsqueda de soluciones ante los problemas que puedan 

suscitarse en el marco del buen funcionamiento de la contraloría. El 

proceso de toma de decisiones a través de los directivos de la contraloría 

denotan que los mismos están constantemente enfrentándose a 

situaciones en las que deben tomar, en escaso tiempo, una decisión 

correcta, económica y que sea la mejor para la organización. Es por esto 

que es necesario que algunas decisiones sean tomadas por los gerentes 

y otras, sin embargo, puedan ser delegadas por estos a otros integrantes 
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de la organización. Sin embargo, es necesario que se analice el grado de 

importancia de la decisión, y el grado en el que esta afecta a la empresa, 

así como también el grado de responsabilidad que implica  para la 

institución.  

23.- El rol que cumple el contralor como director general permite la 
toma de decisiones idónea acentuada en los lineamientos que se 
generen del órgano rector principal (Contraloría General). 

TABLA 23 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

12 2 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 23 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 86% de los consultados denota que el rol que cumple el contralor 

como director general permite la toma de decisiones idóneas acentuada 

en los lineamientos que se generen del órgano rector principal,  en este 

sentido, el control interno como proceso que conlleva el conjunto de 

políticas y procedimientos establecidos, es aquel que permite garantizar la 

consecución de los objetivos específicos de la institución, así como la 
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búsqueda de efectividad, eficiencia y confiabilidad en sus reportes  

financieros, y cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones que 

enmarcan la actuación administrativa. 

24.- El rol como director gerente del contralor asume el modelo de 
gestión de habilidades permitiendo evidenciar dichas  habilidades 
para ejecutar con destreza aquellas  actividades propias del cargo.  

TABLA 24 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

11 2 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

GRÁFICO 24 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Con un 79% de acuerdo, se determino por parte de los consultados 

que el rol como director gerente el contralor asume el modelo de 

gestión de habilidades permitiendo evidenciar dichas  habilidades para 

ejecutar con destreza aquellas  actividades propias del cargo.  
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25.-La formación en el directivo es una inversión en el desarrollo 
humano, vinculada a las metas de la contraloría. 

TABLA 25 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

13 1 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 25 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Casi la totalidad de los consultados, dan fe con un 93% estar 

totalmente de acuerdo con la formación en el directivo es una inversión en 

el desarrollo humano, vinculada a las metas de la contraloría. Tal como ha 

sido señalado en el marco teórico de esta tesis de investigación la 

formación es una actividad formativa que se da en el seno de la 

institución; por lo tanto, persigue objetivos y aporta unos beneficios. Por 

ello, toda acción formativa conlleva a facilitar a los funcionarios la 

adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 

realizar correctamente su tarea, prepararlos para ser transferidos o 

promocionados a otros puesto de trabajo, ayudarlos a adecuarse al grupo 
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de trabajo, departamento y empresas en las que trabajan. Pineda, Pineda 

(1995, pp.19-30). 

26.-Invertir en la formación de los funcionarios del órgano de control 
fiscal implica incrementar el potencial de la contraloría mediante el 
perfeccionamiento  profesional y humano. 

TABLA 26 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

14 0 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 26 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

La inversión en la formación, en cualquiera de sus esencias permite según 

Cejas y  Grau (2004) incrementar en la productividad y calidad de desempeño 

por parte de los funcionarios. Por cuanto el proceso formativo es de carácter 

estratégico en las organizaciones.  
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27.- El desarrollo del proceso formativo en una organización de 
control fiscal permite facilitar a la dirección general (contralor) la 
adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas de los 
funcionarios tan necesarios para realizar correctamente todas sus 
actividades. 

 

TABLA 27 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

12 2 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

GRÁFICO 27 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 86% ha considerado que el proceso en una organización de control 

fiscal permite facilitar a la dirección general (contralor) la adquisición de 

los conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios tan 

necesarios para realizar correctamente todas sus actividades. Por tanto, 

se deduce de acuerdo a esta afirmación que se requiere realizar esfuerzo 

86%

14%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo



109 
 

de cara a los objetivos de la formación profesional, los cuales fueron 

expuestos en el marco teórico de este trabajo de investigación como 

aquellos que pretenden:   

 Aumentar el nivel de rendimiento del empleado para incrementar la 

productividad  

 Desarrollar y canalizar el conocimiento del empleado para disminuir 

la probabilidad de errores garantizando mayor calidad. 

 Impulsar las actividades institucionales para que satisfaga las 

necesidades y requerimientos futuros del personal. 

 Establecer un clima organizacional que motive a los empleados al 

mejor desempeño de sus labores. 

 Demostrar al empleado los beneficios personales que la 

organización le ofrece a través de los programas de formación. 

 Proporcionar el conocimiento que se requiere para el mejor 

desempeño de sus actividades, así como mantener al empleado al 

corriente de los avances en su respectivo campo de trabajo, 

adaptando al individuo a las oportunidades, así como a los riesgos 

que producen los cambios. 

 Ofrecer al empleado mayor desarrollo personal. 

 

28.- Para invertir en planes formativos el director gerente (Contralor) 
debe ajustarse a los inventarios de necesidades que sirven para 
establecer los requerimientos en orden a la formación, teniendo en 
cuenta las necesidades propias de la institución. 

TABLA 28 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

9 5 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 28 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

Interpretación  

Un 64% de los consultados ven la necesidad de  invertir en planes 

formativos por parte del director gerente (Contralor); este debe ajustarse a 

los inventarios de necesidades que sirven para establecer los 

requerimientos en orden a la formación, teniendo en cuenta cada periodo  

sus necesidades. De esta manera se evidencia que el proceso formativo 

va de la mano con un diagnóstico de necesidades ocupacionales. 

 

29.- Un directivo competente es aquel que le permite realizar un 
trabajo o una actividad de manera exitosa, lo que implica por sí 
mismo la conjunción de conocimientos, habilidades, destrezas y 
conductas específicas.  

 

TABLA 29 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

12 2 0 0 0 
Fuente: Ramón Rivas (2016) 
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GRÁFICO 29 

 

Fuente: Ramón Rivas (2016) 

 

Interpretación  

Un 86% de los consultados afirma que están totalmente de acuerdo 

que un directivo competente es aquel que le permite realizar un trabajo o 

una actividad de manera exitosa, lo que implica por sí mismo la 

conjunción de conocimientos, habilidades, destrezas y conductas 

específicas.  

En el caso de las contralorías es necesario tomar en cuenta estas 

consideraciones dado que el contralor es el actor mas importante en el 

funcionamiento de este tipo de entidad pública, por lo cual es de vital 

importancia el manejo de estos componentes (habilidades, destrezas y 

conocimientos) para lograr efectivamente los planes.  

30.-La formación como proceso está íntimamente ligada al desarrollo 
de las competencias en una persona. Se le pide usted como 
funcionario elija al menos 10 competencias clave que debe poseer 
un director gerente (contralor), se le presenta las 44 competencias que 
identifica Hay Group (empresa consultora de RRHH). Solo coloque una X 
donde usted crea conveniente.  
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Interpretación:  

Esta afirmación consistía precisamente en conocer de 44 

competencias que identifica Hay Group;  cuál sería la más relevante 

destacar para el funcionario de la contraloría. Fue muy interesante la 

escogencia de la mayoría de las competencias por parte de los 

consultados. En todo caso la grafica Nro. 30 señala muchas de ellas 

siendo las más destacables las siguientes.  

En orden ascendente la más importante fue la competencia nro. 44 

que se refiere a la Ética. 

Perspectiva Ética: Significa sentir y obrar consecuentemente con los 

valores morales y las buenas costumbre y prácticas profesionales 

respetando las políticas organizacionales.  

La posición siguiente fue ocupada  por las  competencias Nro. 1 y 

la Nro. 42 (Ver gráfica Nro. 30) 

 1.-Altos Estándares de Profesionalismo  23.-Integridad 

 2.-Autenticidad  24.-Interacción con el entorno. 

 3.-Autoconfianza  25.-Liderazgo 

 4.-Autocontrol  26.-Negociación 

 5.-Búsqueda  de Información  27.-Ofalto para los negocios. 

 6.-Comportamiento ante errores.  28.-Orientación hacia los negocios. 

 7.-Conciencia Organización.  29.-Orientación  hacia los clientes. 

 8.-Conciencia de Costo.  30.-Orientación hacia el logro. 

 9.-Conocimientos técnicos.  31.-Orientación hacia el mercado. 

 10.-Desarrollo de personas.  32.-Pensamiento Analítico. 

 11.-Desarrollo de relaciones.  33.-Pensamiento Conceptual 

 12.-Desarrollo de la gente  34.-Pensamiento Creativo. 

 13.-Empowerment  35.-Preocupación por el Impacto en la 
Organización. 

 14.-Escuchar y Responder  36.-Preocupación por el Orden y la Calidad. 

 15.-Esfuerzo Adicional.  37.-Preocupación por la Imagen 

 16.-Flexibilidad.  38.-Sensibilidad Interpersonal. 

 17.-Gestión de Cambio.  39.-Sensibilidad Multicultural. 

 18.-Identificación con la Organización.  40.-Pensamiento Sistémico. 
 19.-Impacto e influencia.  41.- Persistencia. 
 20.-Impulso a la Mejora Organizacional  42.-Trabajo en Equipo. 
 21.-Innovación 43.-Visión de Negocio.
 22.-Iniciativa  44.-Perspectiva Ética 
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Altos Estándares de Profesionalismo: La capacidad de cada persona 

para lograr un alto nivel en el trabajo a través del trabajo en equipo para 

construir, compartir y obtener los beneficios propios de un esfuerzo 

laboral demostrado.  

Trabajo en Equipo: Habilidad para participar activamente de una meta 

común, incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está 

directamente relacionada con el interés personal. Capacidad para 

sacrificar interés personales por intereses colectivos en pro del apoyo 

integral al desempeño de las áreas inherentes al trabajo.  

Y por ultimo con la posición 11 se dedujo que la innovación y el 

liderazgo son los más relevantes para ser un funcionario de la contraloría; 

competencias estas que se indican a continuación.  

Innovación: Capacidad para adoptar nuevos enfoques y trascender 

paradigmas o modelos convencionales, visualizando nuevas maneras de 

hacer las cosas, con el propósito de generar nuevos productos, técnicas o 

métodos. Se caracteriza por la flexibilidad de pensamiento y la actitud de 

apertura ante opciones no convencionales, así como por el manejo 

amigable de divergencias con respecto a lo convencionalmente aceptado. 

Liderazgo: Es la capacidad para inspirar y guiar a otros hacia el logro de 

objetivos compartidos, así como para influir sobre su conducta hacia el 

desempeño deseado, en el contexto de las exigencias del negocio y de 

los principios y valores de la organización. Se caracteriza por la habilidad 

para establecer y desarrollar relaciones interpersonales, motivando la 

participación de las personas en el logro de los objetivos. 
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30. La información como proceso está íntimamente ligada al desarrollo de las competencias en una persona. Se le pide 
a usted como funcionario elija al menos 10 competencias claves que debe poseer un director gerente (contador), se le 
presenta las 44 competencias que identifican Hay Group (empresa consultora de RRHH). Solo coloque una X conde 
usted crea conveniente. 
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Estudiar la Gestión Directiva que se desarrolla en  las Contralorías  
Municipales con el fin  conocer la preponderancia de sus 
actuaciones en pro de la institución. 

  

 Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se aporta 

una herramienta más para que los Contralores Municipales puedan 

ejercer eficientemente su función gerencial y que exista una consecución 

entre misión y visión además que les sirva guía a los nuevos Contralores 

que se inician en este ámbito, ya que tienen que desempeñarse tanto en 

la parte endógena de la organización como la parte exógena. Dentro de lo 

externo se encuentra el órgano ejecutivo y órgano legislativo además de 

los consejos comunales y la comunidad en general, y en la parte interna 

darle mayor importancia al talento humano como tal. 
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CONCLUSIONES 

 

En los términos de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y la Ley Orgánica De La Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional Del Control Fiscal, se destaca en este estudio que 

las Contralorías en Venezuela han sido consideradas como aquellos  

órganos del poder ciudadano, a las que les corresponde el control, la 

vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así 

como de las operaciones relativas a los mismos, y cuyas actuaciones se 

orientaran a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de 

revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control.  

 

En este sentido, la gestión administrativa por parte de  estos entes 

de control se regirá  siempre por aquellos preceptos constitucionales y 

legales existentes en el país, de igual manera en materia de gestión de 

personal se debe considerar que la puesta en práctica del estatuto de la 

gestión de recursos humanos.  

 

A tal efecto el estudio tuvo en cuenta la opinión de 14 actores 

perteneciente al personal directivo que tiene las Contralorías Municipales 

del estado Carabobo, por tanto se realizaron una serie de afirmaciones en 

base al estudio de diversos componentes que giraban en torno a la 

administración en general. 

 

Con la demostración afirmativa de estas premisas, se concluye que 

los órganos de control fiscal aun cuando son entes públicos de gran 

relevancia para los municipios, deben considerar las áreas débiles y 

fortalecerlas a través de estrategias que ayuden a la materialización y 

cumplimiento de sus objetivos, considerando principalmente todos los 

procesos administrativos que conlleva a  la toma de decisiones ya que 

ellos de una u otra forma constituyen el pilar para una buena gestión, 



117 
 

además del fortalecimiento que a través de las áreas administrativas se 

logra. Sin dejar de destacar el rol del personal   que labora en las 

instituciones.  

 

La gestión administrativa y la responsabilidad de los contralores en 

los entes de control fiscal no se encuentra al margen de los cambios que 

en materia laboral se han suscitado en la administración pública, aun 

cuando corresponda al ministerio del poder popular para la planificación y 

desarrollo organizar el sistema de la función pública, supervisándolo, 

aplicando y desarrollando los planes, entre los que se destaca aquellos 

dirigidos al reclutamiento, la selección, ingreso, valoración, cargos, 

desempeño entre otros. Concluyéndose así que, es conveniente tener 

como fortaleza la valoración de los funcionarios y funcionarias que 

prestan servicios en estas instituciones tan prioritarias para la 

administración pública, esto permitirá efectuar pronósticos sobre las 

posibilidades del desempeño idóneo y la correspondencia de lo 

establecido en los marcos regulatorios.  

 

En este sentido, se pretendió estudiar los diversos componentes de 

la gestión directiva vinculadas al desarrollo gerencial en  las  Contralorías 

Municipales con la finalidad de determinar los factores claves que 

garantizan su idoneidad; para lo cual se desgloso en las bases teóricas 

todas aquellas pautas que giran en torno al proceso administrativo 

Planificación, Dirección, Organización y Control los cuales son necesario 

en todo el proceso que vincula el funcionamiento de estos entes públicos.  

 

Por otro lado se destaca la  necesidad de mantener el personal 

informado, formado, motivado y además la permanente búsqueda del 

desempeño lo cual hace posible que la institución genere sus propias 

fortalezas. Cabe destacar que se evidencio en el estudio la necesidad de 

considerar la diversidad de la fuerza de trabajo la cual tiene importantes 
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implicancias para las prácticas de la administración. Los administradores 

necesitan cambiar su filosofía de tratar a todos de la misma manera, para 

reconocer diferencias y responder a ellas en las formas que permitan 

asegurar la retención del empleado y una mayor productividad, siempre y 

cuando no resulten contrarios a los propósitos de las Contralorías. En 

este caso las técnicas más empleadas hoy día por los estrategas 

organizacionales, es el de capacitación y desarrollo `profesional, la cual 

apunta directamente a fortalecer cada una de las competencias de las 

personas para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

Finalmente se concluye que la función pública es compleja y 

merecedora de estudios de esta magnitud no obstante ninguna institución 

puede escaparse de los factores económicos, sociales, políticos que la 

acogen, por tanto parafraseando  a los autores señalados en esta 

investigación cabe señalar que ninguna estrategia institucional debe 

escaparse de la coherencia que tenga los elementos que integran la 

dirección general, de tal manera que la estrategia institucional está 

vinculada especialmente a las estrategias de gestión, las cuales deben 

ofrecer múltiples alternativas para el desarrollo de la institución así como 

del personal que la identifica,  buscando así un mayor compromiso por 

parte de los  contralores municipales.  
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RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación demuestra parcialmente que la 

formación y la experiencia le permiten al gerente adquirir 

habilidades y destrezas para dar respuesta acertadas y por ende 

alcanzar los logros, metas y objetivos propuestos, así mismo 

cumplir a cabalidad con la normativa legal vigente y con todas las 

exigencias de nuestro órgano rector como lo es la Contraloría 

General de la República, igualmente, aupar la participación 

ciudadana para lo cual se requiere experiencia para darle el 

asesoramiento requerido, y poder ejercer el control a estos entes 

del poder popular. 

 

A tal efecto son muchos los procesos que se deben considerar 

para introducir mejoras en una gestión administrativa y de recursos 

humanos, sin embargo algunos de los que vale la pena señalar estarían 

apuntando a las siguientes recomendaciones:  

 

 Crear planes estratégicos que garanticen la efectividad de la 

gestión administrativa 

 Mantener planes de formación por competencias en el 

personal, en especial en aquellos cargos clave para las Contralorías. 

 Generar canales informativos permanente para ofrecer un 

mejor servicio 

 Auditar en forma continua los procesos, de esta manera se 

considerara los planes de mejora. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GERENCIA 
 
 
 

 

CUESTIONARIO 

 

El siguiente cuestionario es un instrumento diseñado como parte de la 

tesis que se titula: “ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO 

CARABOBO”  

Esta investigación se desarrollara para dar cumplimiento al trabajo 

de grado, exigido en el programa de Maestría en Ciencias Administrativas 

Mención: Gerencia, a tal efecto se pretende tener como objetivo general: 

Determinar el rol de la dirección gerencial  de la Contraloría  en la 

inversión de la formación profesional de los funcionarios que laboran en 

un órgano de gestión del control fiscal.  

 Para alcanzar este propósito se hace necesario solicitar la 

información correspondiente al objeto de estudio que se ha planteado en 

el proceso de investigación. A tal efecto, me dirijo a usted con la finalidad 

de solicitar su colaboración en el suministro de información referida 

ajustada en el marco de las consideraciones establecidas en el objetivo 

propuesto.  

 

Se garantiza la confidencialidad y discreción de la información 

suministrada por usted. Su contribución será considerada valiosa para el 

desarrollo del trabajo de grado y en consecuencia para el alcance de los 
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objetivos propuestos.  En nombre de la Universidad de Carabobo, de la 

tutora Dra. Magda Cejas y en el mío propio le expreso mi profundo 

agradecimiento por su colaboración.  

Autor: Ramón Rivas  

Tutora: Dra. Magda Cejas  

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 

1.- Lea detenidamente las preguntas formuladas y proceda a responder. 

 

2.- El instrumento consta de 3 partes ajustada al objetivo de la 

investigación: la primera sobre la administración como proceso, la 

segunda el rol del contralor en la Contraloría y la tercera sobre la 

inversión de la formación.  

 

3.- Para responder a las preguntas se hace necesario, escoger una sola 

alternativa en base a la siguiente escala.  

CODIGO DESCRIPCIÓN SIMBOLOS 

5 Totalmente de Acuerdo TA 

4 De acuerdo DA 

3 Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo NAND 

2 Parcialmente en Desacuerdo PD 

1 Totalmente en Desacuerdo TD 

 

4.- En caso de duda favor comunicarse a alguna de la siguiente dirección 

de correo electrónico: rsrs-49@hotmail.com  
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PARTE I. 
La Administración como Factor Clave en el Proceso de la Dirección 

Gerencial  

5 4 3 2 1 

TA PA NAND PD TD 

1. 
La administración es el principal proceso que se diferencia del 
resto de las organizaciones por cuanto permite  el logro efectivo de 
los objetivos propuestos  

     

2. 
El proceso administrativo es considerado una metodología que 
permite al gerente manejar eficazmente una organización y/o 
empresa, integrando el proceso en un todo.  

     

3. 
La administración y su proceso se lleva a cabo a través de la 
Planeación, organización, dirección y control  

     

4. 

El proceso administrativo se conoce como el hecho de que todos 
los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 
permite desempeñarse idóneamente alcanzando las metas que 
deseen en la organización.   

     

5. 
El gerente en los puestos de administración debe manifestarse a 
través de sus destrezas, coordinaciones, ideas, para garantizar el 
éxito de la organización.  

     

6. 
La planificación implica que los directivos piensan con antelación 
sus metas y acciones en pro de los propósitos de la organización. 

     

7. 
La organización implica que los directivos la utilización de los 
recursos para el alcance de los objetivos  

     

8. 
La dirección implica que los directivos podrán desarrollar y poner 
en práctica su competencia en pro de la motivación, desempeño y 
liderazgo para lograr la dirección por objetivo.

     

9. 
El control es un proceso que permite asegurar que las actividades 
reales se ajustan a las actividades planificadas 

     

10. 
El desempeño organizacional  permite medir la eficiencia y la 
eficacia de una organización, lográndose alcanzar a través del 
gerente y/o directivo.  

     

11. 
La administración implica lograr avanzar en las metas y propósitos 
de las organizaciones tomando en cuenta a los empleados y a las 
condiciones que rigen en torno a la organización y a sus procesos

     

12. 

El proceso administrativo a través de la planificación es aquel que 
permite prospectivamente pensar en los avances y alcances de los 
objetivos que se proponga la organización. 

     

13. 
El proceso de dirección permite entrelazar y construir diversas 
estrategias que garanticen el logro de la misión  

     

14. 
Todo proceso administrativo debe considerar la toma de decisiones 
como un factor estratégico y clave para el éxito y consecución de 
los objetivos. 

     

15. 

En la gestión gerencial el proceso administrativo es de vital 
importancia por cuanto es considerado una prioridad  en el  área 
laboral dado que a través de él se logra la efectividad de los 
procesos administrativos y laborales.   

     

16. 

Se logra una ventaja competitiva  cuando se adoptan enfoques 
administrativos que satisfagan las necesidades de los clientes a 
través la competitividad de costos, productos de calidad, poder de 
responsabilidad e innovación y la garantía de una buena dirección. 
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PARTE II.   
 

Respecto al Rol de la Dirección Gerencial 

5 4 3 2 1 

TA PA NAND PD TD 

17. 
La Contraloría como órgano de control fiscal  persigue la 
gestión por objetivo como proceso de planificación  en el 
marco de una buena administración.  

     

18. 

El contralor como director general persigue el logro de  
objetivos tangibles, mensurables y comprobables en las 
áreas claves de la Contraloría Municipal aun cuando se 
presente adversidades en el entorno. .  

     

19. 
El rol que asume la dirección gerencial en la Contraloría 
permite utilizar las circunstancias a favor de la Contraloría y 
sus empleados.  

     

20. 
El contralor permite implementar nuevas estrategias en la 
Contraloría teniendo en cuenta los objetivos propuestos.   

     

21. 
La Dirección Gerencial de la Contraloría como ente público 
permite aplicar modelos gerenciales orientado a  fortalecer la 
gestión del conocimiento optimizando los recursos  

     

22. 

La toma de  decisiones por parte del contralor en momentos 
oportunos  permite la búsqueda de  soluciones ante los 
problemas que puedan suscitarse   en el marco del buen 
funcionamiento de la Contraloría.  

     

23. 

El rol que cumple el contralor como director general permite 
la toma de decisiones idónea acentuada en los lineamientos 
que se generen del órgano rector principal. ( Contraloría 
General)  

     

24. 

El rol como director gerente del Contralor asume el modelo 
de gestión de habilidades permitiendo evidenciar las 
habilidades del gerente para ejecutar con destrezas las 
actividades  propias del cargo. 
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PARTE III.  

Inversión en la Formación   del Directivo 

5 4 3 2 1 

TA PA NAND PD TD 

25. 
La formación en el directivo  es una inversión en el desarrollo 
humano, vinculada a las metas de la Contraloría   

     

26. 
Invertir en la formación de los funcionarios del órgano de control 
fiscal implica incrementar el potencial de la Contraloría mediante 
el perfeccionamiento profesional y humano. 

     

27. 

El desarrollo del proceso formativo en un órgano de control fiscal 
permite facilitar a la dirección general (contralor)  la adquisición 
de los conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios 
tan necesarios para realizar correctamente todas sus actividades.   

     

28. 

Para invertir en planes formativos el director gerente (contralor) 
debe ajustarse a los inventarios de necesidades que sirven para 
establecer los requerimientos en orden a la formación, teniendo 
en cuenta cada periodo en una empresa determinada. 

     

29. 

Un directivo competente es aquel que le permite realizar un 
trabajo o una actividad de manera exitosa, lo que implica por sí 
misma la conjunción de conocimientos, habilidades, destrezas y 
conductas especificas 
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La formación como proceso está íntimamente ligada al desarrollo de las 

competencias en una persona. Se le pide usted como funcionario elija al menos 10 

competencias clave que debe poseer un director gerente (contralor), se le presenta las 

44 competencias que identifica Hay Group (empresa consultora de RRHH). Solo coloque 

una X donde usted crea conveniente.  

 
 1.-Altos Estándares de Profesionalismo  23.-Integridad 

 2.-Autenticidad  24.-Interacción con el entorno. 

 3.-Autoconfianza  25.-Liderazgo 

 4.-Autocontrol  26.-Negociación 

 5.-Búsqueda  de Información  27.-Ofalto para los negocios. 

 6.-Comportamiento ante errores.  28.-Orientación hacia los negocios. 

 7.-Conciencia Organización.  29.-Orientación  hacia los clientes. 

 8.-Conciencia de Costo.  30.-Orientación hacia el logro. 

 9.-Conocimientos técnicos.  31.-Orientación hacia el mercado. 

 10.-Desarrollo de personas.  32.-Pensamiento Analítico. 

 11.-Desarrollo de relaciones.  33.-Pensamiento Conceptual 

 12.-Desarrollo de la gente  34.-Pensamiento Creativo. 

 13.-Empowerment  35.-Preocupación por el Impacto en la 
Organización. 

 14.-Escuchar y Responder  36.-Preocupación por el Orden y la Calidad. 

 15.-Esfuerzo Adicional.  37.-Preocupación por la Imagen 

 16.-Flexibilidad.  38.-Sensibilidad Interpersonal. 

 17.-Gestión de Cambio.  39.-Sensibilidad Multicultural. 

 18.-Identificación con la Organización.  40.-Pensamiento Sistémico. 

 19.-Impacto e influencia.  41.- Persistencia. 

 20.-Impulso a la Mejora Organizacional  42.-Trabajo en Equipo. 

 21.-Innovación  43.-Visión de Negocio. 

 22.-Iniciativa  44.-Perspectiva Ética 
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ESTUDIO DE LA GESTION DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACION DE LAS CONTRALORIAS 
MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO. 

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ITEMS TOTAL 
1 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 65 
2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 63 
3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 59 
4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 63 
5 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 4 54 
6 2 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 2 4 50 
7 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 60 
8 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 61 
9 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 65 
10 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 63 
11 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 63 
12 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 60 
13 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 62 
14 3 2 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 5 53 
15 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 56 
16 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 62 
17 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 62 
18 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 59 
19 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 3 52 
20 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 50 
21 3 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 55 
22 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 62 
23 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 59 
24 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 64 
25 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 61 
26 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 65 
27 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 61 
28 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 61 
29 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 62 

30 2 2 2 3 4 3 3 3 4 1 2 2 3 3 37 
TOTAL 119 119 124 129 132 140 129 131 134 124 119 124 115 130 1769 
MEDIA 3,9666667 3,966667 4,13 4,3 4,4 4,67 4,3 4,37 4,47 4,13 3,97 4,13 3,83 4,33 58,96666667 
D. EST. 0,8502873 0,889918 0,73 0,65 0,62 0,55 0,53 0,67 0,51 0,94 0,89 0,73 0,95 0,61 5,991277184 

VARIANZA 0,7229885 0,791954 0,53 0,42 0,39 0,3 0,29 0,45 0,26 0,88 0,79 0,53 0,9 0,37 35,8954023 
7,62183908 

ALPHA = 0,8221 82,21% 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, BRUNO VALERA titular de la C.I. N°7.575.154, Especialista en 

ESTADISTA, por medio de la presente hago constar que revisé, analicé y 

evalué exhaustivamente el instrumento para la recolección de la 

información del Trabajo Especial de Grado, el cual lleva por título: 

“ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 

CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO”, el cual fue 

realizado por el Econ. Ramón Rivas Silva, de Cédula de Identidad Nro. V.- 

3.493.982. Una vez procediendo a su revisión doy fe como experto de su validez  

ya que reúne las condiciones necesarias para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 

 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
Mgs. Bruno M. Valera H 

C.I: 7.575.154 
Especialista en Estadística 

Correo electrónico: brunovh63@gmail.com 
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INSTRUMENTO DE VALIDACION 

 
“ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO” 
 
Nombre y Apellido: BRUNO VALERO 
Área de Especialización: ESTADISTA 
Fecha: 22-11-2016 
 

 
Aspectos vinculados 

con los Ítems 

 
La redacción de ítem es 

clara.

El ítem tiene coherencia 
con el propósito de la 

investigación 

El ítem tiene vinculación 
con las variables del 

estudio. 
Ítems    

SI  
 

NO  
 

SI  
 

NO  
 

SI  
 

NO  
1 √  √  √  

2 √  √  √  

3 √  √  √  

4 √  √  √  

5 √  √  √  

6 √  √  √  

7 √  √  √  

8 √  √  √  

9 √  √  √  

10 √  √  √  

11 √  √  √  

12 √  √  √  

13 √  √  √  

14 √  √  √  

15 √  √  √  

16 √  √  √  
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17 √  √  √  

18 √  √  √  

19 √  √  √  

20 √  √  √  

21 √  √  √  

22 √  √  √  

23 √  √  √  

24 √  √  √  

25 √  √  √  

26 √  √  √  

27 √  √  √  

28 √  √  √  

29 √  √  √  

30 √  √  √  

 
 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
Mgs. Bruno M. Valera H 

C.I: 7.575.154 
Especialista en Estadística 

Correo electrónico: brunovh63@gmail.com 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GERENCIA 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, NILDA CHIRINOS titular de la C.I. N°3.572.754, Especialista en 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, por medio de la presente hago 

constar que revisé, analicé y evalué exhaustivamente el instrumento para 

la recolección de la información del Trabajo Especial de Grado, el cual 

lleva por título: “ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO 

CARABOBO”, el cual fue realizado por el Econ. Ramón Rivas Silva, de Cédula 

de Identidad Nro. V.- 3.493.982. Una vez procediendo a su revisión doy fe como 

experto de su validez  ya que reúne las condiciones necesarias para dar 

respuesta a los objetivos de la investigación. 

 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
Nilda Chirinos 
C.I: 3.572.754 

Especialista en Gerencia de Recursos Humanos 
Correo electrónico: nildachirinos@gmail.com 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GERENCIA 
 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION 

 
“ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO” 
 
Nombre y Apellido: NILDA CHIRINOS 
Área de Especialización: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
Fecha: 20-11-2016 
 

 
Aspectos vinculados 

con los Ítems 

 
La redacción de ítem es 

clara.

El ítem tiene coherencia 
con el propósito de la 

investigación 

El ítem tiene vinculación 
con las variables del 

estudio. 
Ítems    

SI  
 

NO  
 

SI  
 

NO  
 

SI  
 

NO  
1 √  √  √  

2 √  √  √  

3 √  √  √  

4 √  √  √  

5 √  √  √  

6 √  √  √  

7 √  √  √  

8 √  √  √  

9 √  √  √  

10 √  √  √  

11 √  √  √  

12 √  √  √  

13 √  √  √  

14 √  √  √  

15 √  √  √  

16 √  √  √  

17 √  √  √  



135 
 

18 √  √  √  

19 √  √  √  

20 √  √  √  

21 √  √  √  

22 √  √  √  

23 √  √  √  

24 √  √  √  

25 √  √  √  

26 √  √  √  

27 √  √  √  

28 √  √  √  

29 √  √  √  

30 √  √  √  

 
 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
Nilda Chirinos 
C.I: 3.572.754 

Especialista en Gerencia de Recursos Humanos 
Correo electrónico: nildachirinos@gmail.com 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GERENCIA 
 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, NATALY PETIT titular de la C.I. N°7.573.755, Especialista en 

ADMINISTRACIÓN, por medio de la presente hago constar que revisé, 

analicé y evalué exhaustivamente el instrumento para la recolección de la 

información del Trabajo Especial de Grado, el cual lleva por título: 

“ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS 

CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO”, el cual fue 

realizado por el Econ. Ramón Rivas Silva, de Cédula de Identidad Nro. V.- 

3.493.982. Una vez procediendo a su revisión doy fe como experto de su validez  

ya que reúne las condiciones necesarias para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 

 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
Nataly Petit 

C.I: 7.573.755 
Experto en Administración 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MENCIÓN GERENCIA 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACION 

 
“ESTUDIO DE LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DEL ESTADO CARABOBO” 
 
Nombre y Apellido: NATALY PETIT 
Área de Especialización: ADMINISTRACIÓN 
Fecha: 22-11-2016 
 

 
Aspectos vinculados 

con los Ítems 

 
La redacción de ítem es 

clara.

El ítem tiene coherencia 
con el propósito de la 

investigación 

El ítem tiene vinculación 
con las variables del 

estudio. 
Ítems    

SI  
 

NO  
 

SI  
 

NO  
 

SI  
 

NO  
1 √  √  √  

2 √  √  √  

3 √  √  √  

4 √  √  √  

5 √  √  √  

6 √  √  √  

7 √  √  √  

8 √  √  √  

9 √  √  √  

10 √  √  √  

11 √  √  √  

12 √  √  √  

13 √  √  √  

14 √  √  √  

15 √  √  √  
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16 √  √  √  

17 √  √  √  

18 √  √  √  

19 √  √  √  

20 √  √  √  

21 √  √  √  

22 √  √  √  

23 √  √  √  

24 √  √  √  

25 √  √  √  

26 √  √  √  

27 √  √  √  

28 √  √  √  

29 √  √  √  

30 √  √  √  

 
 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
Nataly Petit 

C.I: 7.573.755 
Experto en Administración 

 

 


