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RESUMEN 

 
El estudio esta enmarcado en una investigación de campo de carácter 

descriptivo; debido a que se analiza  la Gestión Administrativa y Financiera 
Municipal de la Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara, para el año 2006. La 
población estuvo constituida por treinta y cinco (35) sujetos que pertenecen a la 
Alcaldía del Municipio Torres. Para recopilar la información se aplicó un 
cuestionario con alternativa de respuesta tipo Likert (siempre, casi siempre, algunas 
veces, casi nunca y nunca). Se validó mediante la técnica Juicio de Expertos. Los 
datos obtenidos en el estudio de campo de analizaron a través de la estadística 
descriptiva e inferencial para llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones 
respectivas. Se recomienda poner en práctica el sistema de indicadores de gestión 
administrativa y financiera que permitan a la alcaldía reducir los riesgos financieros 
que se tienen cuando se realizan el proceso gerencial de manera ineficiente, a través 
de la aplicación de políticas de gestión  acordes con las necesidades de la institución 
 
Descriptores: gestión administrativa y financiera, alcaldía, municipio torres. 
 
 
 



 
INTRODUCCION 

 
 

Los cambios que ocurren en el mundo día a día, requiere de las organizaciones  

efectuar modificaciones profundas que contribuyan al logro de  los objetivos 

planteados mediante un adecuado sistema de control. Al respecto, Beltran (1999), 

señala que existen  técnicas de control gerencial que han surgido por  la creciente 

corrupción que en el ámbito mundial afecta a las entidades públicas y a todas las 

entidades u organizaciones que la conforma, por otro lado, la necesidad de mejorar 

los sistemas de información que deben sustentar el proceso de toma de decisiones 

gerenciales efectivas, oportunas y acertadas para la consecución de las metas y 

objetivos institucionales.  

 

Para la medición y evaluación de la gestión, según el autor mencionado, es 

imprescindible la creación de un sistema de indicadores de gestión, sobre el 

comportamiento de los rasgos y variables (entradas, insumos, procesos, productos o 

efecto e impacto) que caracterizan a cualquier gestión pública o privada; lo cual 

permitirá maximizar el alcance de las metas y objetivos en forma coherente con la 

misión y visión de la Alcaldía objeto de estudio, optimizando el uso de los recursos 

disponibles. 

 

 Es por ello, que mediante un sistema de indicadores coherentemente diseñado 

puede evaluarse el grado de eficiencia, eficacia, equidad, economía e impacto en el 

manejo de los recursos públicos, así como la calidad de los productos y servicios 

generados, el efecto que éstos tienen en la comunidad que se pretenden atender; 

permitiendo medir así, en un escala de valores determinada, el desempeño de los 

gerentes públicos  respecto al cumplimiento de las metas programadas y el logro de 

los objetivos previstos. 
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  Las metas, a los efectos del control de gestión deben caracterizarse, 

principalmente, por ser susceptibles de medición, claras y precisas, explicitas, 

cuantificables en términos relativos y absolutos, compatibles y coherentes con los 

objetivos; además deben inducir a explicaciones analíticas de las variables que 

permitan ser comparadas con patrones de referencias previamente establecidos. Por 

otro lado la formulación de los objetivos es producto del proceso de Planificación 

Estratégica, ya que éstos son diseñados por la alta gerencia en concordancia con la 

Misión y Visión, y de  acuerdo con el sistema de creencias y valores de la institución. 

 

El presente estudio se estructura de la siguiente manera: Capítulo I, 

comprende el planteamiento del problema, donde se destacan aspectos como: 

objetivos, justificación, alcances y delimitación del mismo. Capítulo II, contiene la 

fundamentación teórica, la cual está constituida por los antecedentes de la 

investigación, formulación teórica además de las bases legales y la operacionalización 

de la variable. Capítulo III, Dedicado a la metodología explicando naturaleza de la 

investigación, población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos y 

técnica de análisis de datos. Capitulo IV, contiene el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. Capitulo V, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Capitulo VI, presenta el sistema de indicadores de gestión eficiencia, 

eficacia, equidad, economía e impacto, para  evaluar la gestión administrativa y 

financiera para la Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara 

 

Igualmente, se presenta la bibliografía consultada para fundamentar la 

investigación. 
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CAPITULO I 
 

 

EL  PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 
 

 

 El Municipio es la expresión local del Estado, por su intermedio se canaliza la 

los requerimientos de la comunidad. La relación gobierno local y ciudadanos es 

cotidiana y constante, ya que en la actualidad existe una tendencia a acentuar las 

acciones de los gobiernos locales otorgándole mayores competencias, esta descarga 

de responsabilidades del gobierno central y estadal significa una mayor presión frente 

al municipio que abre un espacio para la revitalización de la democracia vigorizando 

la articulación gobierno local-sociedad.  

 

 De esta manera se concibe al poder local como la base socio-política del 

municipio que se transforma en el receptor más fuerte de las demandas ciudadanas a 

las cuales tiene que dar respuestas evitando el modelo clientelar  muchas veces sin 

tener recursos ni capacidades técnicas. Al respecto,  la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) en su articulo 168, define al municipio como " la 

unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y 

autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley"(p.40). Al otorgársele 

al municipio personalidad jurídica, son entes de derecho público y se les reconoce 

como "Unidad Política de Carácter Territorial" que disponen de autonomía en sus 

competencias legales. 
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 Así mismo, la ley orgánica del Poder Público Municipal (2005) señala que el 

Municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la 

República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera 

autónoma, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la 

ley. Sus actuaciones incorporarán la participación ciudadana de manera efectiva, 

suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el 

control y evaluación de sus resultados. 

 

Por lo señalado, el Municipio pertenece al sistema del poder Público 

venezolano en cuya cúspide se encuentra el poder de Estado, de la República, seguido 

del poder público constitucionalmente conferido a los Estados que está integrado por 

los veintitrés (23) Estados. Estos entes están configurados como personas jurídicas – 

públicas con plena autonomía. No obstante en Venezuela gozan de una competencia 

residual por cuánto viene dada por lo que no es competencia de la república ni de los 

Municipios, sino de la Alcaldías, como denominación oficial  del órgano ejecutivo 

del Municipio, la Alcaldía como Organismo Público que promueve toda clase de 

actividades y servicios públicos satisfaciendo las necesidades y aspiraciones de las 

comunidades, mediante efectivas técnicas gerenciales para la medición, evaluación y 

control del desempeño de los gerentes públicos  

 

Guevara (1999), señala que el desarrollo de estas técnicas de control gerencial 

ha sido marcado debido a la necesidad de mejorar los sistemas de información que 

deben sustentar el proceso de toma de decisiones gerenciales efectivas, oportunas y 

acertadas para la consecución de las metas y objetivos institucionales.  Asimismo, 

para la medición y evaluación de la gestión, es imprescindible la creación de un 

sistema de indicadores de gestión, sobre el comportamiento de los rasgos y variables 

(entradas, insumos, procesos, productos o efecto e impacto) que caracterizan a 

cualquier gestión pública o privada; lo cual permitirá maximizar el alcance de las 

metas y objetivos en forma coherente con la misión y visión de la Alcaldía, 
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optimizando el uso de los recursos disponibles. 

Es por ello, que la auditoría de Gestión como un nuevo proceso de control 

para el mejoramiento de los procesos administrativos en el sector Gubernamental, se  

originó por la necesidad que tenían los dueños de empresas de saber si en sus 

organizaciones pudieran estar cometiendo fraudes financieros que atentaran contra el 

patrimonio. Para cumplir con este objetivo, Guevara (ob cit) afirma que  los auditores 

efectuaban revisiones exhaustivas a la parte administrativa, lo cual se hacia posible 

por el bajo volumen de las operaciones que para  aquel entonces efectuaban las 

empresas, en el cual el trabajo de auditoria se ha dimensionado de tal manera que la 

evaluación de las empresas se hace bajo un enfoque integral comprendiendo el 

tradicional examen financiero, de cumplimiento, evaluación integral del control 

interno y la evaluación de la gestión pública.  

 

Lo señalado, se debe, según Blanco (1998)  a las debilidades de control 

interno que suelen existir en algunas instituciones públicas, ligado a la impunidad 

mostrada por la justicia, como efecto parciales de la corrupción son la 

deslegitimación del sistema político, la distorsión de los incentivos económico, la 

deficiencia en los sistemas contables, la mala distribución de las asignaciones de los 

recursos, la destrucción de la ética profesional y el descrédito del Estado han 

impedido que la administración de los bienes públicos funcionen con eficiencia.  

En este orden de ideas, se considera que las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, (Contraloría General de la República) deben desempeñar un rol de 

Órgano Rector de los sistemas de Control Interno de la Administración Pública, y 

dotársele de amplias potestades normativas para establecer lineamientos y directrices 

con arreglo a las cuales deben cumplirse las funciones de control fiscal; pero la 

responsabilidad directa de controlar la legalidad y pertinencia de los actos de 

administración de los dineros públicos debe corresponder en primero y principal lugar 

a los jerarcas de los respectivos organismos públicos; en los cuales deben funcionar 
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órganos de control interno, técnicamente especializados que cumplan la función de 

auditoria interna.  

El Control interno, según Ruíz (1998) consiste, en un sistema integrado a los 

procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los 

mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía 

razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: Eficacia y 

eficiencia. Confiabilidad de la información financiera. Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas.  

De la misma manera, señala que el control interno es un proceso, es decir un 

medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo;  lo llevan a cabo las personas que 

actúan en todos los niveles, no se trata solamente de manuales de organización y 

procedimientos. 

En relación a lo señalado, por el autor, el control interno como un proceso, 

hace referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes 

a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, 

ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 

infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 

apoyar sus iniciativas de calidad. 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el control interno puede ser 

definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía 

razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: Promover 

operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como productos y 

servicios de la calidad esperada. Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, 
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abuso, mala gestión, errores, fraudes o irregularidades. Respetar las leyes y 

reglamentaciones, como también las directivas y estimular al mismo tiempo la 

adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 

Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través 

de informes oportunos. 

La Auditoria Gubernamental consiste en  la Revisión y examen que llevan a cabo 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores a las operaciones de diferente naturaleza, que 

realizan las dependencias y entidades del Gobierno Central, Estadal y Municipal en el 

cumplimiento de sus atribuciones legales. A su vez comprende el examen de las 

operaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, con objeto de opinar si los estados financieros presentan 

razonablemente la situación financiera, si los objetivos y metas efectivamente han 

sido alcanzadas, si los recursos han sido administrados de manera eficiente y si se han 

cumplido con las disposiciones legales aplicables.” 

En base a lo planteado, la auditoria, gubernamental, tiene como finalidad ayudar 

al sector  público a mejorar sus operaciones y actividades, en base al desarrollo de 

hallazgos, formulación de conclusiones y presentación de recomendaciones, dando 

énfasis a las acciones correctivas que posibiliten el aumento de la eficiencia, eficacia, 

equidad, economía e impacto en las operaciones mejorando así el empleo de los 

recursos. 

Es por ello, que los órganos contralores no deben limitarse al simple control 

numérico legal de las operaciones cumplidas por los administradores públicos; sino 

que deben tender hacia el control de la gestión en el cual se evalúe los programas y el 

cumplimiento de metas y objetivos. Es decir; la auditoria gubernamental, ha iniciado 

un proceso de renovación en cuanto a su naturaleza, alcance y objetivos: la auditoria 

con enfoque financiero, la de cumplimiento y en los tiempos modernos y de gestión, 
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además de las auditorias con enfoque integral; todas estas constituyen respuestas 

válidas ante las diversas situaciones y problemáticas que se presentan en el sector 

público. En el cual un sistema de indicadores de gestión en apoyo al sistema de 

control de gestión debe tener como objetivo principal, la creación de un sistema de 

informaciones precisas y disponibles en tiempos reales, para soportar la toma de 

decisiones de relevante importancia para la gerencia en cada uno de sus niveles.  

Es por ello, que Guevara (ob cit), plantea que con un sistema de indicadores de 

gestión podrán visualizarse, con claridad y precisión, las variables que distorsionan el 

resultado esperado permitiendo implementar los cambios necesarios en el proceso 

para inducir los resultados a valores deseados. También deberán permitir un 

seguimiento oportuno al comportamiento de las diferentes variables que afectan 

directa e indirectamente al proceso y sus resultados posibilitando, sobre la marcha, 

efectuar cambios estratégicos en la misma, en lugar de simplemente esperar para 

contemplar resultados de actuaciones pasadas e inmutables. 

Además, con un sistema de indicadores coherentemente diseñado puede evaluarse 

el grado de eficiencia, eficacia, equidad y economía en el manejo de los recursos 

públicos, así como la calidad de los productos y servicios generados y el impacto que 

éstos tienen en la comunidad que se pretenden atender; permitiendo medir así, en un 

escala de valores determinada, el desempeño de los gerentes públicos  respecto al 

cumplimiento de las metas programadas y el logro de los objetivos previstos por la 

legislación presupuestaria correspondiente. 

En base a lo planteado, se presente el presente estudio con la finalidad de analizar 

la Gestión Administrativa y Financiera Municipal de la Alcaldía del Municipio 

Torres del Estado Lara, para el año 2007., que le  permita evaluar, de forma 

permanente, la adecuación de los planes, programas, proyectos y los términos 

referenciales de eficiencia, eficacia, y economía de los mismos con respecto a los 
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resultados obtenidos, a través de las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el control 

interno y el procedimiento administrativo de la Alcaldía del Municipio Torres del 

Estado Lara? ¿Qué técnicas, métodos y herramientas se emplean en los procesos 

Administrativos y financieros y como lograr óptimos procedimientos y eficaces?. ¿Se 

puede proponer un sistema de indicadores de gestión, eficiencia, eficacia, equidad, 

economía e impacto para evaluar la Gestión Administrativa y Financiera  cumplida en 

el Municipio?. 

Objetivos de la Investigación 
 

General  
 

Analizar la Gestión Administrativa y Financiera Municipal de la Alcaldía del 

Municipio Torres del Estado Lara, para el año 2007. 

 

Específicos  
 
 
1. Diagnosticar el Control Interno y el procedimiento Administrativo de la Alcaldía 

del Municipio Torres del Estado Lara.  

2. Identificar las técnicas, métodos y herramientas que se emplean en los procesos 

administrativos y financieros para alcanzar los objetivos. 

3. Proponer un sistema de indicadores de gestión eficiencia, eficacia, equidad, 

economía e impacto, para  evaluar la gestión administrativa y financiera Municipal. 

 
Justificación e Importancia 

 
 

Actualmente se observa en las Alcaldías un amplio movimiento contra la no 

aplicación adecuada de los procedimientos tanto administrativos como financieros, 

por lo que se evalúa estos dos aspectos, con la finalidad de que tomen medidas 

efectivas para que la aplicabilidad de recursos financieros sean los más idóneos en el 
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desenvolvimiento de las Alcaldía como tal. Hasta el momento las pruebas que aportan 

las auditorias Gubernamentales tradicionales no son suficientes y la impunidad se 

manifiesta en la cantidad de Compromisos que estos entes autónomos pudiesen 

comprometer al Municipio.  

 

Esta investigación, se justifica, debido a que permitirá dar un aporte a la 

gerencia, donde se pueda evidenciar la aplicabilidad del control interno, en el que esta 

implícito la parte medular de una gestión que cumpla con los procedimientos 

adecuados para llevarla cabo d manera eficiente, asimismo, ayudará a que la 

normativa y procedimiento del control interno pueden ser aplicados no solamente en 

el sector público, sino que también en sector privado. De esta forma ambos sectores 

pueden prevenir y sancionar los actos de indebidos.  

 

De la misma manera, al analizar la gestión administrativa y financiera de ésta 

Alcaldía a través de indicadores de gestión, ayudará a enfrentar la no aplicabilidad de 

procedimientos administrativos adecuados por los funcionarios y empleados del 

sector gubernamental, de esta forma se controlaran los múltiples fraudes cometidos 

en perjuicio del desarrollo del Municipio.  

 

De la misma manera, se justifica puesto que la profesión de la contaduría tiene 

un nuevo modelo de Auditoria Gubernamental que contribuye con el adecuado 

control y usos de los recursos del Estado, razón por la cual se considera oportuna esta 

investigación. Hasta el momento las pruebas que aportan las auditorias 

Gubernamentales tradicionales no son suficientes. Por lo tanto se hace una evaluación  

a la  Gestión Administrativa y Financiera, de la Alcaldía del Municipio Torres. Con la 

propuesta de indicadores de medición del impacto social se daría una herramienta a 

las autoridades y sociedad para medir el impacto. 

 
 



11 
 

 
 

Alcances y Limitaciones 
 

Este proyecto de investigación esta dirigido a efectuar un análisis de la gestión 

Administrativa y Financiera de la Alcaldía del Municipio Torres, sobre la gestión 

durante el periodo 2.007. El alcance de la investigación ha sido definido, con respecto 

a lograr lo implementación de nuevos mecanismos que permitan en cada entidad 

pública la utilización de indicadores de gestión en los procesos de toma de decisiones, 

así como con relación al análisis del cumplimiento del plan operativo anual. 

Asimismo, será analizada tanto del punto de vista interno como externo. Donde el 

análisis interno se fundamenta en situación actual en el calculo y análisis de los 

indicadores de gestión como son los indicadores de Eficiencia, Eficacia, Equidad, 

Economía e Impacto, y el análisis externo va referido a al grado de satisfacción de la 

ciudadanía. 

 

El área temática en este estudio ha sido identificada, de acuerdo con las bases 

teóricas y legales que rigen la utilización de los indicadores de Gestión en Venezuela 

y específicamente sobre la base de los criterios metodológicos que se aplican en el 

sector público. Finalmente, en relación a la ubicación temporal de la investigación, 

los indicadores se aplicaran en base a la información obtenida para el año 2.007 y 

comprende datos cualitativos y cuantitativos, provenientes del sistema contable y 

presupuestario, de estadísticas de datos y de información recabada por el personal que 

opera en esta entidad pública bajo estudio. Los parámetros de evaluación de los 

resultados son validos únicamente para el periodo en cuestión, dado que la dinámica 

del entorno, puede cambiar los valores de los indicadores y en consecuencia el 

análisis de la gestión en particular. 
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Delimitación de la investigación 
 

La Gestión Administrativa y Financiera Municipal, objeto de estudio se hará a 

través de Indicadores de Gestión; como son Eficiencia, Eficacia, Equidad, Economía 

e Impacto, para dar un aporte eficaz, que mejore los procedimientos y aplicabilidad, 

de los Recursos asignados, esto la herramienta principal de una administración 

Pública Productiva, siendo este órgano público; la Alcaldía del Municipio Torres del 

Estado Lara, para el año 2007.” 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para realizar el análisis de la gestión administrativa en las gerencias operativas 

de la Alcaldía del Municipio Torres, es necesario diseñar un instrumento de 

evaluación idóneo, para este estudio en esta oportunidad. Dicho instrumento 

comprende el conjunto de indicadores que permita medir el grado de alcance de los 

objetivos propuestos, logrados mediante la aplicación y uso adecuado de los recursos 

con que cuenta esta Alcaldía objeto de estudio, para el normal funcionamiento.   

 

Este enfoque de gestión administrativa y financiera, van más allá de la 

aplicación de recursos y control de gastos; sino mas bien a asegurar que las 

decisiones que tome el ejecutivo, sean las mas adecuadas para que los metas y 

objetivos de estas entidades públicas se logren con eficiencia, eficacia, equidad y con 

economía, todo esto va dar un resultado que es el impacto en las comunidades. 

 

En este orden de ideas, la administración  pública en Venezuela, ha 

comenzado diseñar sus propios indicadores de Gestión , por ejemplo, el sector de 

educación superior, el cual tiene propuesto una serie de indicadores entre académicos, 

de recursos humanos y financieros, los cuales corresponden al proyecto: Indicadores 

de Gestión para las Universidades Venezolanas (1999) presentado por la 

Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de 

los Andes, bajo la coordinación del CONICIT. 

    En el ámbito internacional, países como España, según señala Brusca (1997) 
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en su investigación Nueva perspectiva de los informes financieros en contabilidad 

Pública: Indicadores de Gestión, ha normalizado el proceso contable para el sector 

de administración pública, en un nuevo plan de Contabilidad pública, en un nuevo 

plan General de Contabilidad Pública, caracterizado por proporcionar información 

sobre una Gestión eficaz de los servicios públicos, que respondan a las necesidades 

de los usuarios de la misma. También concluye, que los auditores no deben ser los 

únicos en revelar la economía, eficiencia y eficacia de las empresas públicas, sino que 

es necesario implantar sistemas alternativos como por ejemplo de los indicadores de 

Gestión, que puedan ayudar en los procesos de evaluación de la Gestión 

administrativa.  

A continuación se señalan algunos antecedentes del trabajo: Aspectos 

generales de la auditoria de gestión, realizado por los integrantes de la Maestría en 

Auditoria. Donde se señalan que los antecedentes históricos de este tipo de auditoria 

se remontan al año 1800, donde los investigadores ingleses James Watt y Mathew 

Bolton desarrollaron una propuesta para estandarizar y medir procedimientos de 

operación. 

 

Las investigaciones demuestran que el enfoque se centra en la corriente 

denominada administración sistemática, cuyo enfoque principal es el diseño de 

procedimientos y procesos para lograr una buena coordinación operativa, en el 

manejo adecuado de personal e inventarios y un estricto control organizacional. 

 

Posteriormente, con el nacimiento de la escuela del proceso administrativo en 

el año 1916, la auditoria adquiere una relevancia singular para realizar el estudio de 

las funciones de la empresa y en especial el control; por esta razón Lyndall F. 

Urevich considera de vital importancia los controles para estimular la productividad 

de las empresas. 
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En el año 1945, el Instituto de Auditoria Interna Norteamericano realiza un 

simposio en el que debaten el tema sobre “Alcances de la Auditoria Interna de 

Operaciones Técnicas”. 

 

En el año 1948, Arthur Rent de la Estándar Oil Company, de California 

pública un artículo sobre la Auditoria de Operaciones, en el menciona que las 

revisiones de una empresa pueden realizarse analizando las funciones. 

 

En la década del 50, se introduce con mayor énfasis este tipo de auditoria en 

los Estados Unidos de Norteamérica, y lo mismo sucede en Canadá e Inglaterra en los 

años 1977 y 1978 por intermedio de la Auditoria Gubernamental y Auditoria Interna. 

 

En el Perú, también se incorpora oficialmente como parte de la Auditoria 

Gubernamental a comienzos de la década del 70, con la creación de la Ley del 

Sistema Nacional de Control (Decreto Ley 19039), sustituida después por el Decreto 

Ley 26162 en diciembre de 1992 y vigente en la actualidad por la Ley 27785 

promulgada el 23 de Julio de 2002; por lo que se puede afirmar que es en el sector 

gubernamental donde más se ha avanzado en este campo de la auditoria, como se 

puede apreciar del Manual de Auditoria Gubernamental - MAGU, aprobado por la 

Contraloría General de la República, que se encuentra vigente en la actualidad. 

 

Por otro lado los diversos estudios de investigación realizados sobre este 

campo han determinado que el origen de la auditoria de gestión proviene 

principalmente de la Auditoria Interna, tanto en el campo privado como del estatal. 

La Auditoria de Gestión pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la gerencia, 

permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los problemas 

económicos, sociales y ecológicos que a este nivel  se presentan generando en la 

empresa un saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas 
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propuestas. 

Esta auditoria  está muy relacionada con las características estructurales y funcionales 

del objeto de estudio, por lo que su ejecución requiere de una guía que se adapte a las 

condiciones existentes y que, sin limitar la independencia y creatividad del auditor, le 

permita lograr una sistematicidad y orden que le haga obtener los mejores resultados 

en el período más breve posible. 

Antecedentes históricos de las alcaldías en Venezuela  

 

La figura del Alcalde fue creada en el país a través de la reforma que se le 

hiciera a la ley Orgánica de Régimen Municipal que entro en vigencia el 15 de junio 

de 1989, con el fin de separar definitivamente las funciones ejecutivas de las 

legislativas dentro del ámbito municipal, por lo que el 04 de Diciembre de 1989, se 

realizan las primeras elecciones de alcaldes, los cuales inician sus actividades a partir 

del 1 de Enero de 1990, con una Cámara Municipal integrada por un número de 

concejales. 

 

Antes de la creación de la figura del Alcalde, las Cámaras Municipales tenían 

la atribución de legislar y de efectuar los procesos administrativos dentro de las 

competencias municipales, o sea, además de producir a través de las ordenanzas 

aplicando las leyes dentro de su competencia, hacerlas aplicar en la jurisdicción del 

Municipio, también definida y efectuadas a través de las figuras del Presidente del 

Concejo, las políticas económicas y administrativas del Municipio.  

 

La alcaldía del Municipio Torres es un Organismo Público promueve toda 

clase de actividades y servicios públicos satisfaciendo las necesidades y aspiraciones 

de las comunidades, en reiteradas oportunidades ha brindado la oportunidad a tesistas 

y pasantes para que desarrollen su práctica laboral, en las diferentes áreas de índole 

gubernamental, que como ente, cumple con las más exigentes normas de organización 
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y funcionamiento. 

Bases Teóricas  

 

Gestión Municipal 
 

 
La gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y 

organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de 

metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones 

e integración de recursos humanos, materiales y financieros. Al respecto, Blanco 

(1998), señala que la gestión es una actividad importante que desarrolla el 

ayuntamiento para atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la 

ciudadanía; a través de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno con 

la comunidad y con otras instancias administrativas de los gobiernos estatales y 

federal. Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, para que 

el gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito en la realización de su 

gestión en beneficio de las necesidades más apremiantes de la comunidad municipal. 

 

Para lograr los objetivos de la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir 

con las siguientes acciones: 

Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento 

de la administración pública municipal. 

 

Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 

empleados municipales en sus cargos o puestos. 

 

Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y 

métodos de trabajo. 

 

Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras 
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municipales. 

Gestión Administrativa 
 

Antes de abordar una definición de la gestión administrativa, es conveniente 

considerar, en primera instancia, el término Gestión. La acepción mas generalizada, 

esta referida al proceso de tomas de decisiones y es quizás, el concepto que en la 

actualidad adquiere vigencia al momento de dirigir una organización. Para Ruiz 

(1998) , la Gestión es la acción y el efecto de administrar; diligenciar con la mejor 

combinación de recursos humanos y materiales, lo necesario para el  logro de las 

metas planificadas.  

 

Este concepto simplista, como el mismo autor lo señala, muestra una similitud 

que tiende a crear confusión entre Gestión y administración. Aunque la intención de 

esta investigación no es discernir sobre las diferencias o semejanzas de ambos 

términos. Si se considera conveniente mencionar los puntos coincidentes de algunos 

autores al respecto, puesto que el tema de estudios es la evaluación de la Gestión 

administrativa. 

 

El concepto tradicional de administración, consagrado en las obras clásicas de 

Henry Fayol, implica cinco acciones básicas: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar y clásicamente constituían privilegios solo para la alta dirección. Para 

Blanco (1998) la evolución de las ciencias empresariales, han introducidos un nuevo 

concepto, la Gestión o gerencia (management), para referirse a los actos desarrollados 

en los distintos niveles de la pirámide empresarial; dichos actos están relacionados 

con las funciones fundamentales de la administración.   

 

La pirámide empresarial o de Gestión, esta compuesta de una serie de capas o 

estratos ascendentes, cada una de las cuales juega un papel en las decisiones que 
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varían de nivel a nivel; es decir, que cada nivel supone un tipo de decisión diferente. 

La base de la pirámide esta constituida por el nivel de ejecuciones y su Gestión es 

netamente operativa. Los niveles de mandos intermedios y superiores, realizan una 

Gestión táctica y logística, ejerciendo el control a través de la organización funcional 

(Finanzas, Marketing, producción, Recursos humanos, etc). Finalmente, la alta 

dirección que constituye la cúspide de la pirámide, realiza la Gestión estratégica. 

 

Con esta misma visión, Beltran (1999) cuando define el término de Gestión 

como el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos 

previamente establecidos, categorizar a la Gestión en tres niveles diferentes 

 

Gestión Estratégica: se desarrolla en la dirección y sus decisiones y acciones 

son de carácter corporativo y de largo plazo. Tiene relación con la definición macro 

del negocio, de la empresa en su entorno. 

 

Gestión táctica: Se desarrolla con base en la Gestión estratégica y en el 

impacto de sus decisiones y acciones de mediano plazo, abarca las unidades 

estratégicas del negocio. Enmarca las funciones de organización y coordinación. 

 

Gestión operativa: Se desarrolla con base en la Gestión táctica y sus 

decisiones y acciones a corto plazo; incluye los equipos de trabajo: maquinas e 

individuos. Básicamente comprende las funciones de ejecución y control. Como se 

observa, existe relación entre los tipos de Gestión y las funciones de la 

administración, la Gestión táctica con las actividades de organización y coordinación 

y la Gestión operativa con las funciones de ejecución y control. Falta agregar que la 

Gestión estratégica esta referida a la planificación, porque allí donde se plantean las 

metas y objetivos de organización.   

 

De igual modo, el proyecto de documento Nº 16 de la Asociación Española 
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Contabilidad y Administración (AECA, 1997) sobre principios de contabilidad de 

Gestión, distingue genéricamente tres niveles de la organización: estratégico, 

intermedio y ejecutivo. Cada nivel tiene necesidades de información, destinatario de 

la misma y topología de decisiones claramente diferenciados. Desde los puntos de 

vista de cuatro autores diferentes, se traduce que la Gestión exitosa, deben 

considerarse las funciones de la administración como pilares fundamentales en el 

proceso de tomas de decisiones. Al respecto, Ruiz (1998) menciona las funciones de 

las ciencias administrativas: 

 

Planificación: se refiere al proceso de seleccionar la mejor alternativa hacia la 

cual debe dirigirse la organización y desarrollar el curso de acción más idóneo para el 

alcance de la misma. El proceso comprende la fijación de objetivos, desarrollo de 

estrategias, establecimiento de políticas y preparación de planes de acción. 

 

Organización: es el proceso de determinar y establecer  la estructura, 

procedimientos, métodos y recursos necesarios para alcanzar las metas de la 

organización. En otras palabras, se refiere a decidir que debe hacer cada quien en 

función del plan. Comprende la definición y agrupación de actividades y asignación 

de responsabilidades. 

 

Dirección: es emitir las instrucciones, asignar los programas a cada 

responsable de ejecutarlos. Implica dirigir los esfuerzos de los ejecutivos y 

empleados, para propiciar que todos trabajen brindando lo mejor de sus capacidades. 

 

Coordinación: es el proceso de comunicación con otros elementos o unidades 

de la organización que no participan directamente en el programa a ejecutar, pero 

necesitan de su cooperación para la realización del mismo. 

 

Ejecución: es el desempeño real de las tareas asignadas que cumplen los 
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ejecutivos y su personal de acuerdo al programa establecido. 

 

Control: consiste en medir y supervisar si la operación real y efectiva progresa 

como se desea. Es decir, comparar los resultados con los planes y cuando sea 

necesario, Tamar las medidas correctivas. Estas funciones, como base para el 

desarrollo de las organizaciones públicas y privadas, deben ser relacionadas con 

efectividad, para alcanzar con éxito el fin que se persigue.  

 

La evaluación de la Gestión administrativa, examina la estructura 

administrativa o sus componentes, para medir en los distintos niveles, si los 

procedimientos que se aplican en la organización, son los más adecuados para que los 

objetivos se logren con eficacia. Su finalidad es ayudar a la consecución exitosa del 

objetivo trazado. 

 

 Ruiz (1998) denomina el análisis de la Gestión administrativa como el 

instrumento de desarrollo empresarial, para evaluar el grado de eficiencia y  de 

eficacia, con el cual los recursos humanos están cumpliendo la planificación, 

organización, dirección, coordinación, ejecución y control de los objetivos, para el 

logro de las metas de la organización. En este sentido, esta investigación, no solo 

analiza las variables señaladas por el autor, sino también incorpora otros indicadores 

como la economía y la calidad del servicio, que son importantes para evaluar la 

Gestión en el sector Publio. 

 

De acuerdo a lo planteado, Chiavenato (1999), plantea que la gestión 

administrativa es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control desempeñados para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. Sin 

embargo, a pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la 

historia del pensamiento administrativo es muy antigua, ya que nace con el hombre 
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mismo, puesto que en todo tiempo ha habido la necesidad de coordinar actividades, 

tomar decisiones y de ejecutar; de ahí que en la administración antigua se encuentran 

muchos de los fundamentos administrativos de la actualidad.  Este hecho acontece en 

la administración pública, ya que dado su importante papel en el desarrollo 

económico y social de un país y su cada vez más acentuada absorción de actividades 

que anteriormente estaban relegadas al sector privado, la maquinaria administrativa 

pública se ha constituido en la empresa más importante de un país. De la misma 

manera, Chiavenato (ob cit) señala que es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la 

administración adquiere su significación más precisa y fundamental, ya sea social, 

religiosa, política o económica, toda organización depende de la administración para 

llevar a cabo sus fines; de la buena o mala gestión administrativa depende el éxito o 

fracaso de la empresa.   

 

En este contexto, un buen gerente es aquella persona con ideales elevados y 

habilidad práctica para lograr el funcionamiento armonioso de la institución, tomar 

decisiones oportunamente y conciliar los diferentes intereses de la organización, para 

alcanzar los objetivos preestablecidos que inducen, a través de su gestión 

administrativa, a los subordinados como equipos de trabajo, a alcanzar los propósitos 

y metas de la institución municipal. 

 

Gestión en el sector Público 
 
 

Siguiendo los fundamentos para el análisis de la Gestión administrativa, Ruiz 

(1998) considera que este proceso es aplicable a las organizaciones tanto de carácter 

público como privado. Beltrán (1999) es de la opinión y enfatiza que la 

administración en esencia en una sola y por lo tanto, necesaria en ambos sectores. 

También es cierto, que existen regulaciones especificas en el sector público que 

limitan y diferencian la Gestión pública de la Gestión privada, las cuales merecen ser 

confrontadas. 
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Considerando que existen elementos comunes en la administración pública y 

privada, Medellín  (1996) señala que esa similitud se manifiesta en la gerencia 

pública, en los componentes que conectan los procesos de formulación de las 

políticas y estrategias, esta la operacionalización de las acciones organizacionales. 

Estos conectores no son otros, que los elementos o actividades propias de la función 

administrativa, mencionados anteriormente: planificación, coordinación, ejecución, 

evaluación y mejoramiento. El mismo autor resalta que este en el campo especifico 

de la gerencia del Sector público. 

 

Vista desde esta  óptica y partiendo de la idea, de que la gestión es aceptada 

como los actos que realizan un grupo de personas, con el objeto de obtener ciertos 

resultados, de la manera mas eficaz y económica posible, resulta aplicable a la 

administración pública, la realización de acciones y manejo de recursos para 

satisfacer las necesidades que demanda la sociedad y estos, deben prestarse en forma 

eficaz, eficiente, económica y efectiva.  

 

La gestión pública se entiende, como la actuación o desempeño de las 

entidades y los servicios públicos; internacionalmente ha sido denominada, en le 

vocablo inglés, como performance, aceptado Organización Internacional de Institutos 

Superiores de Auditoria, INTOSAI (AECA, 1997). 

  

Además la administración pública es dinámica y no puede concebirse como 

un sistema que solo reacciona frente a las necesidades del presente y los 

acontecimientos no previstos, sino por el contrario, tiene que considerarse como un 

conjunto ordenado de estructuras y procesos que deben ser preparados para provocar 

las transformaciones que la realidad reclama y responder adecuadamente a los 

cambos del actual paradigma social.  
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En este orden de ideas, los nuevos paradigmas de la gerencia en le sector 

público, enfatizan tres aspectos básicos:  

El proceso de toma de decisiones. 

Los sistemas de personal. 

Las estructuras administrativas. 

 

El proceso de toma de decisiones, se concentra en la aplicación de nuevos 

modelos de decisión para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas, como ejemplo: la gerencia estratégica, la administración por 

objetivo y el control total de la calidad de prestación del servicio a la colectividad. En 

cuanto a los sistemas de administración de personal, el reto consiste en dirigirse hacia 

un nuevo sistema, que basado en la motivación, el rendimiento y la participación, se 

constituye en el soporte principal de la organización. Por ultimo, los cambios que se 

esperan de las estructuras administrativas, para convertir los procesos 

organizacionales en sistemas flexibles, requieren de estructuras ágiles, capaces de 

estimular la iniciativa y promover la innovación, en función de las metas y objetivos 

de la organización. 

 

Un enfoque alternativo para la Gerencia Pública. 
 

Estas particularidades del sector público deben ser consideradas para el 

momento de evaluar el desempeño de los organismos públicos, medir la economía, la 

eficacia y la eficiencia no es un proceso fácil, dado que la cuantificación de estas 

características a través de los indicadores, desde el punto de vista financiero, es poco 

preponderante en relación a una medición desde el de vista de la calidad del servicio 

prestado (Brusca, 1997). 

 

Ahora bien, si el resultado contable es insuficiente para revelar la eficiencia, 

eficacia y economía en las entidades públicas, es lógico que haya que proponer un 
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sistema alternativo que pueda ayudar en los procesos de evaluación de la Gestión 

pública. Guevara (1999) propone, que para realizar la evaluación de la Gestión 

pública, es necesario considera la posibilidad de un modelo de contabilidad diseñado 

para la Gestión, que incorpore indicadores y parámetros de Gestión adecuados. 

 

Asimismo, Medellín (1996) esta de acuerdo con la búsqueda de la eficiencia, 

como parámetro del comportamiento empresarial de una organización pública, pero 

proyectada en una doble perspectiva. Por una parte, vista como la Gestión 

empresarial de los recursos disponibles; es decir, el aprovechamiento de los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros, en función de un propósito y condiciones 

siempre cambiantes, esto exige dinámicas de dirección y operación basadas en 

estructuras administrativas flexibles. 

 

Por otra parte, la eficiencia no esta dada por la correcta e intensiva utilización 

de los recursos disponibles en las acciones de Estado, sino por el grado de 

contribución al logro de los objetivos y metas definidas por un gobierno. Es por ello, 

que un resultado de reducción de costos por unidad producida, no refleja la eficiencia 

en el sector público. La eficiencia se asume como la optimización de la inversión 

pública, en función de los cambios producidos sobre los parámetros de desarrollo que 

se quieren modificar 

 

En este sentido las organizaciones públicas no venden productos o servicios, 

sino calidad de vida de la población, la posibilidad de vivir mejor. El consumidor, el 

usuario es el propio y verdadero producto. Este enfoque alternativo con el cual 

concluye Medellín (1996), lleva a considerar que una empresa pública es competitivo 

en la medida que promueve la calificación de los recursos humanos, su capacidad 

para adaptarse al cambio y crecer aprovechando su inventiva y su potencial de 

contribución, a los objetivos empresariales de organización. 
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Control de Gestión 
 

Para comprobar que las acciones tomadas siguen el rumbo de los objetivos 

trazados, las organizaciones emplean las funciones de control como un procedimiento 

de verificación de resultados. El control forma parte del proceso administrativo y 

consiste en guiar los hechos para que los resultados reales coincidan o supere a los 

deseados (Blanco, 1998). El control comprende los siguientes procedimientos: 

 

Establecer los estándares de desempeño 

Medir los resultados reales y compararlos con los estándares. 

Tomar decisiones correctivas cuando se detecten desviaciones. 

 

El presupuesto es el instrumento por excelencia del control. Consiste en 

confrontar periódicamente y de manera significativa, los ingresos, costos y gastos 

reales de un periodo definido, con el objeto de evidenciar las  desviaciones 

producidas y tomar oportunamente las medidas correctivas. Tiene su base en la 

contabilidad de costos o contabilidad analítica. Sin embargo, la manera tradicional de 

concebir el control, encasilla la acción al plan, en vez de estimularla a encontrar vías 

para mejorar la previsión. Con esta visión se sitúa el control de gestión. 

 

Para Blanco (1998) el control de gestión, es le proceso mediante el cual los 

directivos se aseguran la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de los 

mismos, en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Se desarrolla en las 

directrices de la planificación estratégica y hace llamado permanente a la iniciativa y 

a la mejora continua, más que a la conformidad estricta con las previsiones.  

 

Beltrán (1999) menciona un concepto similar, propuesto por Darío Abad 
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Arango, y agrega atributos y funciones esenciales al control de gestión. Lo define 

como un instrumento gerenciar, integral y estratégico que, apoyado en indicadores, 

índices y  cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, permite que 

la organización sea efectiva para captar los recursos, eficiente para transformarlos y 

eficaz para canalizarlos. Inclusive, estas posiciones conviden con las nociones 

doctrinarias de la Contraloría General de la República Boliaría de Venezuela, al 

referirse al control de gestión en los entes públicos. Considera que es una actividad 

gerencial, dirigida a asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

organización, de las normativas que regulan su actuación y a evaluar si la gestión fue 

eficaz y ajustada a los parámetros de calidad esperados.  

 

Se puede observar en estos conceptos como el control de gestión puede servir 

a dos propósitos. En primer lugar tiene como objetivo empresarial, apoyar y facilitar 

el proceso de toma de decisiones oportunas y acertadas. En segundo lugar, medir y 

evaluar la gestión de la organización mediante indicadores de eficacia, eficiencia y 

efectividad.  

Herramientas para evaluar la gestión administrativa 
 

Los Fundamentos para el Análisis de la Gestión Administrativa, citado por 

Ruíz (1998) establece que los objetivos son, además de corregir las diferencias, 

producir mejoras en el funcionamiento administrativo en general, mediante 

procedimientos que hagan eficaces la ejecución de las políticas y métodos, para el 

logro de los objetivos planificados, conservando la calidad deseada. Nuevamente, se 

inserta la eficacia, eficiencia, equidad, economía e impacto, como criterios para 

efectuar la evaluación de la gestión. 

 

A continuación se describen ciertos instrumentos para analizar la gestión 

administrativa, que Blanco (1998) ha calificado como herramientas de control: 
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Balance periódico de puntos débiles y fuertes de la gestión: éste consiste en 

una evaluación periódica que demuestra en forma concisa, las debilidades que 

acondiciona las posibilidades de expansión rentable de la organización y las líneas de 

fuerzas y potenciales no explotados por la empresa, en los que puede apoyar su 

progreso. 

 

Cuadro de Mando: Este instrumento consiste en realizar un control por 

expansión, a través de ciertas áreas claves o factores críticos del negocio, es decir, 

que se consideran fundamentales para lograr con éxito la gestión. Este instrumento 

permite identificar las desviaciones, con sus causas y responsables y obtener la 

información con rapidez, para corregirlas oportunamente.  

 

Los índices que miden la actuación para el logro y cumplimiento de la misión, 

objetivos y metas de una organización, se les denomina indicadores de gestión. Son 

ante todo, información, es decir, agregan valor, no son meros datos. Una forma de 

identificar, si un indicador agrega o no valor, es relacionar la calidad de las decisiones 

que se pueden tomar a partir de la información que este brinda; si el indicador no es 

útil, no debe mantenerse. 

 

Los indicadores por sí mismos no representan un objetivo, si no que 

constituyen una herramienta para evaluar la gestión y deben ser lo suficientemente 

precisos para efectuar un seguimiento de los aspectos más importantes del programa, 

servicio u organización que serán analizados (AECA 1997). Los indicadores son un  
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Medio y no un fin. (Beltrán 1999). 

 

Un indicador, es la expresión cuantitativa o cualitativa que permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad, en un momento 

determinado.  La producción de indicadores en el gobierno, es una labor continua de 

instituciones como el DANE, el Departamento Nacional de Planeación y la 

Contraloría General de la República. Asimismo, se ha incrementado notablemente su 

uso y su aplicación en todos los niveles sectoriales del gobierno que intervienen en 

planes, programas y proyectos para la toma de decisiones. Su resultado y la 

información que se deriva del análisis de estos indicadores han sido insumo clave 

para: 

 

Fijar metas y/o objetivos de desarrollo  

Identificar problemas y áreas de acción  

Tomar medidas y acciones sobre temas prioritarios.  

 

Con el SIMTE es posible la inclusión de indicadores estratégicos necesarios para 

los procesos de planeación de políticas y programas de las administraciones 

municipales En este marco, los indicadores se convierten en una herramienta 

fundamental que soporta el manejo de la información que el SIMTE ofrece: 

Evalúa y hace seguimiento a las políticas, programas y proyectos establecidos en 

los municipios  

Precisa el estado y los procesos de evolución del nivel de vida de la población. 

Contribuye a la determinación de políticas y programas en ámbitos como el 

económico, social, político y ambiental entre otros  
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Apoya la conformación de sistemas de información en el nivel municipal  

Promueve el desarrollo e investigación socio - demográfico para la planeación 

local  

 

Contribuye a la participación ciudadana, a través de una mayor accesibilidad y 

transparencia de la información, de esta manera, la realización de actividades 

encaminadas a la capacitación de los funcionarios de las entidades locales en el 

manejo de indicadores posibilita la adquisición de práctica en la utilización de 

instrumentos esenciales para el fortalecimiento de la gestión municipal y permite 

medir los niveles de eficiencia, calidad y sostenibilidad de los planes de desarrollo y 

el cumplimiento de las metas propuestas por el municipio. 

 

Gestión Financiera 

 

Los objetivos organizacionales son utilizados por los administradores 

financieros, según Gómez (2006) como criterio de decisión en la gestión financiera. 

Ello implica que lo que es relevante no es el objeto global de la empresa, sino un 

criterio operacionalmente útil mediante el cual juzgar un conjunto específico de 

decisiones. Es por ello, que la concepción amplia de administración financiera 

implica definirla como el conjunto de elementos administrativos de las 

organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y su aplicación a 

la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la forma más eficaz y 

eficiente posible. 

 

Los elementos administrativos, a que se refiere la definición anterior, son las 

unidades organizativas, los recursos, las normas, los sistemas y los procedimientos 

administrativos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control 

necesarias para captar y colocar los recursos públicos en la forma señalada. Por lo 

cual, las unidades organizativas que en el sector público integran la administración 
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financiera, según Brisa (1999) son las responsables de programar, coordinar la 

ejecución y evaluar el presupuesto, administrar el sistema de recaudación tributaria y 

aduanera, gestionar las operaciones de crédito público, administrar el Tesoro y 

contabilizar todas las transacciones económicas y financieras que ejecutan las 

organizaciones públicas. Los recursos humanos, materiales y financieros que 

demanden el funcionamiento de estas unidades forman parte de la administración 

financiera.  

 

Los sistemas que integran la administración financiera de las instituciones 

pública son los siguientes: 

 

Presupuesto 

Administración Tributaria 

Crédito Público 

Tesorería 

Contabilidad 

 

De acuerdo a lo planteado, los sistemas integrados de administración 

financiera pública operan un área de administración financiera en cada una de las 

instituciones que actúan con su propia personalidad (personería jurídica 

independiente) como ser el Gobierno Central y cada organismo descentralizado. La 

administración financiera está integrada cuando los sistemas y unidades que la 

conforman actúan en forma absolutamente interrelacionada, bajo la dirección de un 

único órgano coordinador, que debe tener la suficiente competencia para reglamentar 

el funcionamiento de ésta, y cuando el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que están vigentes en el sistema son coherentes entre sí y permiten 

interrelacionar automáticamente sus actividades. 

 

 Los objetivos a los que debe dirigirse la administración financiera pública 
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son, básicamente, los siguientes.  

Realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, en particular, y de la política 

económica, en general. 

Coadyuvar a que la gestión operativa se ejecute en la forma más económica y 

eficiente posible. 

Asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas. 

Generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones por 

parte de los responsables de la gestión política y administrativa. 

Implementar un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios que 

administren fondos públicos, por el uso económico eficaz y eficiente de los mismos. 

lnterrelacionar los sistemas de la administración financiera gubernamental con 

los de control interno y externo a fin de incrementar la eficacia de éstos. 

 

Para alcanzar los objetivos señalados, una visión ampliada de la 

administración financiera parte del criterio, según Gutierrez (2000) de que su reforma 

y, por lo tanto, la de los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y 

contabilidad, es parte de la reforma administrativa del Estado e implica un profundo 

cambio en los procesos de administración y gestión de los recursos financieros del 

sector público. La reforma de la administración financiera implica actuar no sólo 

sobre los sistemas antes mencionados, sino también sobre la reforma en los 

mecanismos de programación y administración de los recursos reales (humanos y 

materiales) que posibilitan la producción de los bienes y servicios que requieren las 

políticas de mediano y corto plazos y que se instrumentan anualmente en el 

presupuesto público. 

 

Es por ello que la reforma de la administración financiera, conjuntamente con 

la reforma de los restantes sistemas administrativos (sistemas horizontales que cubren 

toda la administración pública), es un instrumento fundamental para mejorar 
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substantivamente la gestión pública.  La administración financiera, en conjunto con la 

administración de recursos humanos, compras y contrataciones y administración de 

bienes, debe posibilitar el suministro en tiempo, forma y calidad adecuada, de los 

insumos necesarios para que las áreas productivas del sector público (Educación, 

Salud, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y otras) puedan ofrecer a la 

Sociedad lo que ésta le demanda con eficacia y eficiencia. 

 

De la misma manera, Gutiérrez (ob cit), plantea que el desarrollo de sistemas 

de información financiera del sector público es una condición necesaria pero no 

suficiente para lograr la reforma de la administración financiera, si dicha información 

no surge ligada a la propia gestión. Por lo tanto, la reforma de la administración 

financiera se debe sustentar en los siguientes principios básicos: 

 

La gestión en la administración de recursos implica el registro simultáneo y 

automático de la respectiva información; ésta se produce descentralizadamente, en el 

lugar donde se lleva a cabo la respectiva gestión; cada información es registrada una 

sola vez; y, a través de procesamientos automáticos de la misma, puede ser utilizada 

para distintos fines u objetivos. 

 

La ejecución de programas debe asumir su papel de gerente público, 

responsable no sólo de la producción de bienes y prestación de servicios bajo su 

responsabilidad, sino con facultades para tomar decisiones sobre la cantidad, calidad 

y oportunidad en que se deben adquirir los bienes y servicios que requiere. 

 

Es necesario que los órganos rectores (presupuesto, crédito público, tesorería 

y contabilidad) lleven a cabo, en forma progresiva, un proceso de descentralización 

de controles en la administración de medios y prioricen los controles sobre el 

cumplimiento de los fines por parte de las instituciones públicas. Se requiere la 

existencia de un órgano central responsable de dirigir y coordinar la administración 
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financiera, de quien dependan los órganos rectores, a efectos de que el 

funcionamiento de los mismos se efectúe en forma armónica y coherente. 

 

Las unidades de servicios administrativos institucionales deben redefinir su 

papel, ejerciendo plenamente su responsabilidad como unidades de apoyo 

técnicoadministrativo de los niveles políticos y gerenciales de las instituciones, sin 

intentar reemplazarlos en el proceso de toma de decisiones sobre asignación y uso de 

recursos reales. Para esa función de apoyo deben contar con oficinas de compras, que 

realicen los trámites correspondientes hasta la obtención de órdenes de compra o 

contratos, y con oficinas de recursos humanos, que procesen la información de los 

movimientos que inciden en la liquidación de haberes. 

 

En síntesis, bajo este modelo de gestión, las responsabilidades de los cuatro 

agentes que intervienen en la administración financiera, son las siguientes. En el nivel 

de los funcionarios políticos corresponde adoptar decisiones sobre prioridades y 

asignación de recursos y comunicarlas a los responsables de programas y evaluar el 

grado de cumplimiento de las políticas y adoptar las correcciones que sean necesarias.  

 

Los responsables de programa deben, a su vez, formular su programa en lo 

que se refiere a metas e insumos; tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y 

oportunidad en que requiere disponer de los insumos; afectar preventivamente sus 

créditos presupuestarios, lo que implica que es el único facultado para utilizarlos; 

producir los registros de avances físicos; y llevar a cabo la evaluación básica y 

primaria de su gestión. 

 

Indicadores de Gestión 

 

El documento No. 16 de AECA (1997), citado por Guevara (1999)  enfatiza el 

uso de los indicadores como instrumentos que permiten una evaluación periódica de 
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las variables clave de la organización, a través de la comparación de los resultados 

con los referentes, es decir con patrones referenciales o estándares. La aplicación de 

los indicadores en la administración pública, mejora la actuación del gestor porque 

identifica no solo cuándo se gasta sino cómo se gasta (AECA 1997), superando los 

análisis estrictamente financieros hasta extenderse como una técnica de evaluación 

más amplia y flexible.  

 

Guevara (1999) destaca que la utilización de los indicadores d gestión como 

técnica de evaluación de la gestión pública, aún cuando no resuelve todos los 

problemas, sirve de soporte para gerenciar de manera eficaz y eficiente, para dar 

mayor transparencia al proceso de rendición de cuentas e informar a la colectividad 

sobre uso y destinote los recursos públicos.  

 

Sería interesante, desarrollar mecanismo para que el ciudadano común pueda 

disponer de esta información y participe como fiscalizador, al comprobar si la calidad 

de los servicios responde a sus necesidades, a fin de cuentas, son los que 

verdaderamente se ven afectados por la buena o mala calidad de la gestión de los 

servicios públicos. Para que los indicadores puedan servir como instrumentos de 

control de gestión, es necesario que reúnan ciertos requisitos para que reflejen la 

realidad en forma adecuada, tal como señala el Documento 16 de AECA (1997) y a 

los cuales también hace referencia Guevara (1997): 

 

Relevancia: Deben proporcionar información imprescindible para controlar, 

informar, evaluar y tomar decisiones. Deben ser capaces de actuar como 

señalizadotes del área o situación a evaluar. 

Pertinencia: El indicador es claro, aceptable y creíble sobre la realidad de una 

situación. Es uniforme a través del tiempo para que pueda servir de base para 

establecer comparaciones.  

Objetividad: Deben ser cuantificables y estandarizados de forma que la 
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información pueda ser valida para hacer comparaciones dentro de la misma 

organización y entre organización distintas.  

Inequícovo: El indicador debe ser específico, verificable y consistente con su 

objetivo. No permite varias acepciones. 

Sensibilidad: Se considera que la medida del indicador es capaz de identificar 

mínimas variaciones. 

Precisión: Se refiere al margen de error aceptable, de esta manera reduce la 

incertidumbre a niveles razonables. 

Accesibilidad: La información que aporta el indicador, debe estar disponible 

y actualizada cuando se le necesite y su diseño e implementación debe tener un costo 

aceptable. 

 

El diseño de los indicadores debe iniciarse con la decisión sobre qué se va 

medir. Brusca (1996) señala en sus estudios, que lo más útil es la aproximación a la 

pirámide de gestión, tenido en cuenta los diferentes niveles organizacionales y para 

cada nivel, debe establecerse un  conjunto de indicadores.  Desde este punto de vista, 

el diseño del sistema de indicadores tiene que realizarse desde las áreas operativas, 

siguiendo un proceso de abajo hacia arriba (AECA, 1997). Primero, se identifican las 

actividades, seguidamente se trata de conocer las necesidades de información en base 

a lo que esperan los ciudadanos y los gerentes y luego, se seleccionan los indicadores 

más adecuados a cada nivel. 

 

Tipos de Indicadores de Gestión a Utilizar en la Investigación: 
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Fuente: AECA 1997  

 

Los indicadores de eficiencia: Permiten establecer la relación de 

productividad en el uso de los recursos; en general, si es eficiente cuando se logran 

los resultados previstos de la mejor forma posible, vienen dados por la relación 

existente entre los servicios prestados por a las comunidades traducidos en obras de 

bienestar para la comunidad y los recursos utilizados en la prestación de dichos 

servicios. Para determinar la eficiencia o ineficiencia se requiere comparar el costo 

real del servicio con le patrón referencial. Cuando no existan estándares deberá 

trabajarse series cronológicas o comparativas (AECA 1997) 

 

Los indicadores de eficacia Expresan el logro de objetivos y metas 

cumpliendo los estándares predeterminados de cantidad, calidad, tiempo y costo 

Los indicadores de eficacia permiten valorar los cambios logrados sobre la situación i 

los resultados obtenidos en impactos generados por el Plan de Desarrollo miden el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización, los cuales 

deben estar claramente establecidos y cuantificados en los programas o proyectos. La 

medición consiste en comparar los resultados realmente alcanzados con los resultados 

esperados, independientemente de los resultados utilizados.  

 

Los indicadores de Equidad. Permiten hacer un seguimiento sobre la 

incidencia o focalización de la inversión municipal respecto a las localidades 

geográficas y poblaciones objetivo. 

Por su naturaleza Por el objeto  Por el ámbito de 
actuación 

Eficiencia  
Eficacia 
Equidad 
Economía 
Impacto 

Indicadores de estructura 
Indicadores estratégicos 
Indicadores de resultado  
Indicadores de resultado  
Indicadores de resultado  

Indicadores internos 
Indicadores externos 
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Los indicadores de economía Los indicadores económicos sirven para 

describir la conformación de la estructura productiva regional, departamental o local; 

mostrar su desempeño en el corto, mediano o largo plazo; y señalar los factores que 

inciden en dicho desempeño. Son aquellos que deberían reflejar si los recursos 

financieros, humanos y materiales fueron adquiridos al menor costo posible, en el 

tiempo oportuno, el la cantidad adecuada y con la calidad preestablecida. 

Básicamente comprende determinar el costo realmente incurrido en cada recurso, en 

cantidad y precio, para posteriormente comparado con un costo referencial que puede 

ser un estándar, un estimado, el costo de otro servicio o actuación similar.  

 

Indicadores de impacto: Es uno de los mas importantes por es el resultado 

que le permite a la población el grado de satisfacción, al solucionar el problema 

prioritario y ver si las metas fueron alcanzada en gran medida.  

 

Expresan la relación entre los cambios o modificaciones que se han producido 

en la población – objetivo y su contexto y lo planeado, con el fin de verificar en qué 

quedó el plan o programa y en qué contribuyó a solucionar el problema prioritario. 

Pueden ser referidos a la satisfacción de la población objetivo, cumplimiento de la 

misión en general o a la respuesta a las necesidades de la población objetivo. Para 

aplicar los indicadores señalados anteriormente a las alcaldías se escogen el indicador 

objeto de estudio que me permite obtener el resultado deseado y que este sea flexible 

e inequívoco. Su aplicación va a depender del estudio que valla hacer, que es lo que 

quiero evaluar. 

 

La efectividad mide el impacto final de la actuación sobre el total de la 

población involucrada. Razón por la que a estos indicadores se les denomina también 

indicadores de impacto. El valor, efectiva o potencialmente creado, no puede medirse 

en base exclusivamente a los productos (outputs), ya que éstos en general carecen de 
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una significación propia, sino en relación con los resultados e impactos (outcomes) 

que generan. Los indicadores de impacto constituyen un valioso complemento de los 

indicadores de eficiencia, dado que la eficiencia en el ámbito de la gestión pública 

debe entenderse como relación entre costes y valor efectivamente producido 

(impacto). Por esta razón, se debe procurar maximizar el valor efectivamente creado a 

través de la actuación de los poderes públicos, minimizando los recursos utilizados 

para conseguirlo. Los indicadores presupuestarios y contables, de organización, 

sociales, de entorno y de impacto, según (AECA 1997) se clasifican de la siguiente 

manera: 

  

Indicadores presupuestarios y contables: partiendo del presupuesto de la 

entidad se obtienen una serie de ratios o indicadores que permiten visualizar, de 

forma sencilla, proporciones e índices que completarán la información obtenida de la 

liquidación del presupuesto.  

 

Indicadores de organización: la organización de una entidad pública variará en 

función de diversos parámetros como su actividad, dimensión, localización, carácter 

central o territorial. Para elaborar indicadores sobre la misma, se analizará su 

organigrama funcional, incluyendo los órganos de dirección, de ejecución, a 

administración y los órganos de control.  

 

Indicadores sociales: son instrumentos que valorarán el impacto social de las 

actuaciones de la entidad, expresados en unidades no monetarias. Pueden ir referidos 

a los usuarios de los servicios y contribuyentes (creación de puestos de trabajos, 

becas.) o a los trabajadores (duración de la jornada semanal, rotación, despidos, 

temperatura del despacho, ayudas a los estudios del personal). 

 

Indicadores de entorno: Los elementos constitutivos del entorno de un 

programa forman parte del medio exterior no controlado por éste. Aspectos 
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demográficos como la evolución de la población, económicos como la variaciones en 

el precio de la energía,  culturales como los cambios en las preferencias de los 

ciudadanos, medioambientales que pueden influir en programas de infraestructuras 

públicas, etc., pueden incidir de forma más o menos decisiva en los logros o 

resultados de un programa.  

 

Indicadores de impacto: Los efectos que la aplicación de un programa o 

política pública, o la actividad de una entidad provocan en la sociedad o en la 

economía, si son relevantes, deben ser conocidos por los usuarios de la información. 

Ejemplos son los resultados de exámenes en cada área de conocimiento o el número 

de licenciados con un puesto de trabajo acorde a su formación. 

 

De la misma manera, se presentan las consideraciones generales de los 

Indicadores de Gestión, de las cuales se mencionan: 

 

Evaluación: Se realiza para determinar la evaluación de una gestión, en este 

caso la gestión Administrativa y Financiera de la Alcaldía del municipio Torres y el 

Municipio Iribarren, determinar los resultados de las metas alcanzadas y el grado de 

satisfacción de las necesidades en las comunidades. 

 

Evaluación de la Eficiencia: Busca evaluar si los resultados alcanzados en 

cobertura y calidad en la gestión municipal son económicamente eficientes en 

términos de alcanzar la maximización de los recursos utilizados. Se busca determinar, 

independientemente de los objetivos del gobierno municipal y los programas y 

proyectos del plan de desarrollo y de los planes de acción, si se están dando a los 

recursos disponibles los mejores usos para alcanzar el máximo resultado posible en 

términos de satisfacción y aplicabilidad adecuada de los recursos de cada partidas 

presupuestaria. En el caso de las series cronológicas, se compararán Programas y 

obras ejecutadas, durante el año 2007, para evaluar las tendencias al retroceso o 
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progreso. 

 

Las consideraciones anteriormente descritas, sobre los tipos de indicadores de 

gestión seleccionados en este estudio, depende de la calida de la información 

suficiente, soporte y procesamiento interno, que las propias gerencias realizan en su 

labro diaria. De allí que con frecuencia, se encontraron datos dispersos sin orden 

preestablecido y para los cuales seria. 

 

Evaluación de la Eficacia: Corresponde fundamentalmente a la evaluación 

del plan de desarrollo y los planes de acción en la cual lo esencial es determinar el 

cumplimiento de las metas con respecto a los resultados alcanzados en los objetivos y 

programas definidos por los gobiernos municipales en dichos planes. Esta evaluación 

debe, además de evaluar el desempeño con respecto a las metas propuestas, estimar el 

impacto de los resultados logrados en la cobertura y calidad de los sectores básicos de 

competencia municipal. Para medir la eficacia se exige como condición básica, el 

establecimiento de los objetivos de los programas ejecutados durante el período de 

evaluación y expresarse en términos cuantitativos, las metas productividad se miden 

en cuanto al alcance de los objetivos en el tiempo y los procesos administrativos y 

financieros como se desarrollaron.  

 

Evaluación de la Economía: Para aplicar este criterio de evaluación a la 

gestión administrativa y financiera de las Alcaldía, es necesario determinar el costo 

de los recursos involucrados en la organización. En el análisis de los costos, los 

recursos se clasificaron en: costos de recursos fiscos y costos de recursos humanos. 

Esta descomposición permite detectar las áreas de altos costos y en consecuencia su 

revisión para la mejora y posible obtención de ahorros potenciales.   

 

Evaluación de la Equidad: Se evalúa de acuerdo a la solución de los 

problemas equitativamente a las comunidades con los recursos utilizados adecuados y 
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disponibles. 

 

Evolución del Impacto: Se evalúa en cuanto al grado de satisfacción de las 

comunidades favorecidas para el periodo 2006. Así, se miden los cambios en el 

bienestar de los individuos atribuidos a un programa. Con base en estos cambios se 

toman decisiones para ampliar, modificar, eliminar o asignar prioridad a las acciones 

públicas. Finalmente con la evaluación se aprovecha el potencial de aprendizaje que 

se deriva de los resultados de los programas, por lo cual es importante seleccionar las 

acciones públicas que se evaluarán y por lo tanto definir los indicadores que 

proporcionarán la información.  

 

El establecimiento y utilización de los indicadores facilita la vigilancia y la 

evaluación sistemática, ya que son parte del diseño del programa desde sus fases de 

iniciación y planificación. Sin embargo a pesar de su importancia como elemento 

operativo, los indicadores no cuentan con una definición oficial por parte de algún 

organismo nacional o internacional, sólo existen algunas referencias que los describen 

como “herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 

impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para 

contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con 

respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo (...) 

productos y alcanzando objetivos” y su construcción requiere un marco legal, 

programático y normativo (nacional y/o internacional) que establece las necesidades 

de información para medir o analizar la situación de la economía, la sociedad, la 

población o el medio ambiente, respecto a determinados valores o metas perseguidos. 

 

Bases Legales 

 

Específicamente de aplicación general para el sector oficial venezolano 

contando con un conjunto  de normas de aplicación general – entrelazadas entre sí-  
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de las que se mencionan a continuación las leyes mas importantes y sus Artículos  

específicos  de aplicación y connotación relativa a todos los organismos oficiales, 

relativas al control de gestión sujetos a la materia de estudio como lo es la Auditoria 

de Gestión, que por ser tan amplia la lista de legados jurídicos normativos, ya que la 

empresa pública sus fines se identifican con los del sector público, a causa de la 

intervención estatal, es por ello, por lo que ha de ajustarse a determinados precios 

para los costos, mantener cierto nivel de empleo, utilizar una tecnología concreta. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en sus 

artículos 141 y 143, señala el derecho de la ciudadanía a exigir efectividad a los 

funcionarios en el ejercicio de la función pública, deja claro que "la administración 

pública está al servicio de los ciudadanos" y debe ser administrada bajo los principios 

y criterios constitucionalmente establecidos.  

 

Art. 141  

 

"La administración pública está al servicio de  los ciudadanos y 
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho…” 

Art. 143  

 

"Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e 
informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre 
el derecho de las actuaciones en que estén directamente interesados o 
interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten 
sobre el particular ...” 

 

 Por otra parte, en el Título V, de la organización del Poder Público Nacional, 

Capítulo IV referido al Poder Ciudadano, en su sesión primera, Artículo 274 otorga a 

los Órganos del Poder Ciudadano la potestad de procurar la "Buena Gestión"  

 

Art. 274 "Los Órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo, de 
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conformidad con esta Constitución y 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"  

 

Y en su sesión cuarta, artículo 289, numeral 5 indica:  

 

Art. 289 

"Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y los 
resultados de las decisiones y políticas públicas de los órganos, 
entidades y personas jurídicas del sector público, sujetos a su control, 
relacionados con sus ingresos, gastos y bienes"  

 

Indica en el artículo 290 que la Ley determinará lo relativo a la organización 

de la Contraloría y del "Sistema Nacional de Control"  Es importante destacar que la 

Contraloría General de la República, con "relación al "Sistema Nacional de Control" 

ha prescrito las Normas Generales de Control Interno, las Normas Generales de 

Auditoria de Estado y las Normas para el funcionamiento coordinado de los sistemas 

de control externo e interno  

 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y su Reglamento 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Públicada en   

Gaceta Oficial  N° 37.347 de fecha 17 de Diciembre de 2001 extendió las potestades 

fiscalizadoras de la Contraloría hasta los análisis y evaluaciones de los aspectos 

financieros, organizativos, del desempeño y de los resultados de la gestión de las 

entidades sujetas a su control. El artículo 2 de esta Ley disponía, que la Contraloría, 

es un 

 Art. 2 “El control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y 
bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, 
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cuyas actuaciones se orientarán a la realización de auditorias, 
inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los 
organismos y entidades sujetos a su control. La Contraloría, en el 
ejercicio de sus funciones verificará la legalidad, exactitud y 
sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e 
impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los 
organismos y entidades sujetos a su control.”   

 

Tras la promulgación de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República, en la cual se desarrolla un Capitulo especial, denominado “control de 

gestión”, cuyos artículos recogen en esencia la descripción y basamentos 

conceptuales primigenios de la Ley de 1975, en los organismos o entidades que 

determine: 

Art. 62  
 

"Las conclusiones de los estudios e investigaciones que realice la 
Contraloría serán comunicadas a los organismos a quienes 
legalmente esté atribuida la posibilidad de analizar tales 
conclusiones y adoptar las medidas correspondientes. Asimismo, 
serán informadas al Congreso de la República a los fines del 
ejercicio de sus potestades de control. 

Art. 61 

“Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus 
competencias, podrán realizar auditorias, estudios, análisis e 
investigaciones respecto de las actividades de los entes y 
organismos sujetos a su control, para evaluar los planes y 
programas en cuya ejecución intervengan dichos entes u 
organismos. Igualmente, podrán realizar los estudios e 
investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y 
los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales. 

 

Uno de los cambios significativos en el orden legal con respecto a esta 

modalidad de control, está referido a las consecuencias fiscales que se derivan de las 

fallas, deficiencias e irregularidades detectadas mediante los estudios, investigaciones 

y auditorias que se practiquen. Por su parte, adicional a la posibilidad de formular 

recomendaciones en los términos antes citados, se consagró como causal órgano de 

Poder Ciudadano, que le corresponde: 

 

Generadora de responsabilidad administrativa, el incumplimiento injustificado 
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de las metas señaladas en los correspondientes programas o proyectos, así como el 

incumplimiento de las finalidades previstas en las leyes o en la normativa de que se 

trate, responsabilidad cuya persecución incumbe a la Contraloría General de la 

República y a los organismos controlados, éstos a través de sus órganos de control 

interno:  

 

Art. 91 
 
 
 
Num 10 

"constituyen supuestos generadores de responsabilidad 
administrativa, independientemente de la responsabilidad  los actos, 
hechos u omisiones  que se mencionan a continuación: (Omissis).  
“La falta de planificación, así como el incumplimiento injustificado 
de las metas señaladas en los correspondientes programas o 
proyectos.” 

 

La moderna doctrina del control es unánime en asumir como Control de 

Gestión, la actividad gerencial que se desarrolla dentro de las organizaciones dirigida 

a asegurar el cumplimiento de su misión y objetivos; de sus planes, programas y 

metas; de las disposiciones normativas que regulan su desempeño; y de que la gestión 

sea eficaz y ajustada a los parámetros de calidad.  La denominación "Del Control de 

Gestión" que trae la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

es consecuente con la concepción amplia y genérica que la Constitución de la 

República le atribuye al vocablo y a la función de control, cuando describe las 

potestades fiscalizadoras de la Contraloría.  

 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2005). 

Aunque no aparece reflejada en términos expresos en esta Ley Orgánica la Auditora 

de Gestión, en nuestra opinión, la actividad auditora está  implícita en el artículo 122, 

más aun cuando en el Artículo 139 se menciona como una de las actividades de la 

Superintendencia Nacional de la Auditoria Interna.  

Art. 122 
 
Num. 3 
 

Articulo 122: El Sistema de Contabilidad Pública tendrá por 
objeto.......” 
Producir información financiera para la toma de decisiones por 
parte de los responsables, de la Gestión Financiera Pública y 
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Num. 4 

para los terceros interesados en la misma. 
Presentar la información contable, los estados financieros y la 
respectiva documentación de apoyo, ordenado de tal forma que 
facilite el ejercicio de control y la auditoria interna y externa.”. 

Art. 135 La Auditoria Interna es un servicio de examen posterior 
objetivo, sistemático, profesional, realizado con el fin de 
evaluarlas, verificarlas, elaborar el informe contentivo de las 
observaciones, conclusiones, recomendaciones y el 
correspondiente dictamen.  Dicho servicio se prestará  por una 
unidad especializada de auditoria interna, de cada ente u órgano 
cuyo personal funciones y actividades, deben estar 
desvinculadas de las operaciones sujetas a su control. 

Art. 139 
Num. 4 

Esta Ley determina en el numeral 4 del Articulo 139, que la 
Superintendencia Nacional de Auditoria Interna, eventualmente 
podrá “...realizar auditorias financieras de legalidad y de 
gestión, en los organismos comprendidos en el ámbito de su 
competencia.” 

 

Igualmente contempla en Numeral 9.2 formular directamente a los organismos 

y entidades comprendidas en el ámbito de su competencia, las recomendaciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de auditoria y de los criterios 

de economía, eficacia  eficiencia. 

 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su título 11 referido a la 

actividad administrativa, en sus disposiciones generales "establece:  

 

Art. 30 

“La actividad administrativa se desarrolla con arreglo a principios 
de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad. Las autoridades 
superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de 
estos preceptos...”  

Art. 32 
 “c... La administración racionalizará sus sistemas y métodos de 
trabajo y vigilará su cumplimento. A tales fines adoptará las 
medidas y procedimientos más idóneos”  

Art. 33 
“Todas las entidades públicas... prepararan... reglamento e 
instrucciones referentes a las estructuras, funciones, 
comunicaciones y jerarquías de sus dependencias...”  

 

Ley contra la Corrupción (07/04/2003) 
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Art. 17 

Los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los 
bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y 
eficiencia, procurando la disminución del gasto y la mejor 
utilización de los recursos disponibles en atención a los fines 
públicos. 

 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

 

Art. 69 Los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión 
que consideren más conveniente para el gobierno y la 
administración de sus competencias. Podrán gestionarlas por sí 
mismos o por medio de organismos que dependan 
jerárquicamente de ellos. También podrán hacerlo mediante 
formas de descentralización funcional o de servicios o mediante 
la creación de empresas públicas municipales de economía 
exclusiva o de economía mixta. También podrán contratar con 
los particulares la gestión de servicios y obras públicas 
 

Art. 90 En el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, el alcalde o 
alcaldesa debe llevar relaciones de cooperación y armonización 
con lo poderes públicos nacionales y estadales, así como con las 
otras entidades locales y órganos del Municipio y cooperar con 
ellos para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo, deberá 
mantener informada a la comunidad del municipio, acerca de la 
marcha de la gestión e interesarla para su incorporación a los 
propósitos del desarrollo local 
 

Art. 91 Pasados treinta días consecutivos de la oportunidad fijada par la 
presentación de la rendición de cuentas sobre su gestión o de las 
prórrogas concedidas por el Concejo Municipal o por la 
Contraloría Municipal, según sea el caso, sin que el alcalde o 
alcaldesa haya cumplido esta obligación de manera oficial, el 
Concejo Municipal  o la Contraloría Municipal declararán, en la 
respectiva situación la falta grave del alcalde o alcaldesa en el 
ejercicio de su cargo por omisión de deberes legales del mismo y 
será causal conforme a la ley, para solicitar la intervención del 
Ministerio Público a todos los efectos legales. Igualmente, se 
procederá en caso de no presentar oportunamente la rendición 
pública de cuentas, de la misma forma, cualquier ciudadano o 
ciudadana podrá acudir por ante la Fiscalía o la Contraloría 
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General de la República a denunciar este incumplimiento 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. 

Operacionalización de la variable 

Variable   
Dimensiones 

 
subIndicadores 

 
indicadores 

Ítems 

Gestión 

administrativa y 

financiera 

 

Gestión   

administrativa 

Gerencia Procesos 

Gerenciales 

Planificación 1,2 

Organización 3,4 

Dirección 5,6 

Control 7,8 

Gestión 

Financiera 
Operativa 

Cumplimiento de 

objetivos 

9,10 

Toma de decisiones 11,12 

Control interno 13,14,15 

Rendición de cuenta 16,17,18 

Diseño de un 

sistema de 

indicadores de 

gestión 

Eficiencia 

Indicadores de 

Gestión  

 

Eficacia  

Equidad  

Economía  

Impacto   
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 
Naturaleza de la Investigación 

Esta investigación comprende el análisis de la Gestión Administrativa y 

Financiera de la Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara. El análisis, se orienta 

específicamente a la descripción o caracterización del evento de estudios dentro de un 

contexto particular, tomando en cuenta las áreas funcionales, los tres niveles de 

Gestión, los niveles jerárquicos organizacionales, los recursos materiales y humanos 

por oficinas y departamentos, la asignación y ejecución presupuestaria, las 

actividades prioritarias que deben realizarse en cada unidad, los tipos de servicios que 

ofrecen estas entidades y el presupuesto de cada uno de las alcaldías. 

Por otra parte, el estudio referido al carácter explicativo, permite medir y 

evaluar la eficiencia, eficacia, economía e impacto de la gestión de la alcaldía antes 

mencionada. Es decir, que una vez que se definan las variables propias, se relacionan 

entre sí, de acuerdo al criterio a evaluar. Uno de los aspectos que se analiza es la 

eficiencia, ésta se refiere a la mayor aplicabilidad con que se desarrollan los 

procedimientos administrativos y financieros para alcanzar los objetivos propuestos;  

la  eficacia, se refiere al alcance eficiente de los procesos antes mencionados y la 

economía corresponde a la determinación  del costo del recurso humano en relación a 

las actividades que deben ejecutarse en cada departamento y al costo que genera el 
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cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos con la colectividad. 

Con estos resultados se puede explicar el porque la gestión de la alcaldía 

puede resultar un fracaso o un éxito y como pueden mejorar su gestión. Además con 

el análisis de la Gestión administrativa y financiera, se podrá determinar las áreas con 

dificultades, así como también aquellas que representan la realización de un volumen 

de actividades que no cumplen con los procedimientos administrativos adecuados. 

Para realizar este análisis se ha seleccionado como método, el diseño de 

indicadores de gestión a través de los cuales se medirá la eficiencia, eficacia y 

economía. Con la aplicación de los indicadores se identificaron las características de 

las alcaldías objetos de estudio y se fortaleció el nivel de análisis descriptivo y 

explicativo, en relación a los siguientes elementos: 

Estructura Organizativa 

Niveles Organizacionales 

Funciones y Actividades 

Costos Presupuestarios Administrativos y Financieros 

Servicios prestados 

Proveedores 

Diseño  de la investigación 

Esta investigación se ajusta al diseño no experimental, las estrategias 

metodológicas seleccionadas corresponden a las modalidades de estudio de campo y a 

la investigación no experimental con base documental. Esto se refiere que en primer 

nivel de análisis, la recolección de información fue tomada directamente de fuentes 

primarias, en la cual se originan, comprendiendo los datos recabados de los propios 

funcionarios de las respectiva Alcaldía, de bases documental como soportes de 

carácter contable, de los manuales de procedimientos organizacionales con que 
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cuenta en la actualidad la Alcaldía objeto de estudio. 

En relación a la cobertura o alcance de la investigación en el tiempo, el diseño 

es tipo seccional, porque el estudio está orientado a analizar la gestión administrativa 

y financiera de la Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara; correspondiente al 

año 2007. Los resultados se obtendrán en la interpretación considerando las 

condiciones existentes para ese momento, así como también son válidos únicamente 

para el periodo en cuestión, evitando de esa manera juicios errados que no permitan 

un análisis objetivo de la gestión pública en el servicio prestado a la colectividad que 

a diario ejecutan en pro del municipio en general. 

Población y Muestra 

 
Población 

 

La población es definida por Hernández, Fernández y Baptista (1999) como 

“el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p.230). En el caso de la presente investigación esta constituida por treinta y cinco 

(35) sujetos pertenecientes al área administrativa de la alcaldía del Municipio Torres 

de Barquisimeto Estado Lara. 

 
Muestra 

 

La muestra según Bisquerra (1994) representa el subconjunto total de 

elementos que conforman la población y para su selección debe seguirse un método 

de muestreo para asegurar que la muestra sea representativa de la población. En este 

sentido, como el estrato poblacional en estudio es pequeño y accesible al 

investigador, se tomó el 100% de dicha población. 

 



53 
 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1999); esta etapa consiste en “... 

recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación” 

(p.234). Para tal fin  se diseñó el instrumento el cual fue sometido a los criterios de 

validez y confiabilidad, para su aplicación. 

 

 De acuerdo a los objetivos del estudio, para la recolección de datos se diseñó 

un cuestionario el cual según Ruiz Bolívar (1998) “... son instrumentos conformados 

por un conjunto de preguntas de naturaleza variada “(p.23). Dicho instrumento 

estructurado con dieciocho (18) preguntas para ser respondidas a través de una escala 

tipo Likert, con cinco (05) alternativas: siempre (5), casi siempre (4), algunas veces 

(3), rara vez (2) y nunca (1). Este instrumento fue aplicado a la muestra conformada 

por los sujetos de estudio con el propósito de recoger información para diseñar 

indicadores de gestión de eficiencia, eficacia, equidad, economía e impacto en la 

alcaldía del Municipio Torres de Barquisimeto Estado Lara. Para la elaboración del 

contenido del instrumento se tomó en cuenta la teoría que sustenta el marco teórico 

de tal manera que se logre la validez pertinente. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

Validez 
 

Para establecer la validez del instrumento se aplicó mediante la técnica de 

juicio de expertos para determinar la claridad de la recolección de los ítems y 

congruencia con los objetivos de estudio. Para ello se seleccionaron, dos (02) 

especialistas en auditoria y uno (01) en metodología, a quienes se les entregó un 

formato, en el cual dejaran constancia de las observaciones en relación a la 

coherencia, pertinencia y número de ítems que integran el instrumento; así mismo se 
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les entregó un manuscrito con el título del trabajo, objetivos planteados y 

operacionalización de la variable. 

 

 
 
 
 

 
Confiabilidad del Instrumento 

 

 

Hernández, Fernández y Baptista (1999) plantean que la confiabilidad del 

instrumento se refiere al “... grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

produzca iguales repuestas”. (p.54), para ello se aplicó una prueba piloto a doce (12) 

sujetos, los cuales no forman parte de la muestra, pero que presenten las mismas 

características. Para comprobar la confiabilidad, se utilizó el método alfa de 

Cronbach. 

 

Técnica de Análisis de Datos  

 

La información obtenida mediante la aplicación del instrumento fue procesada 

y los datos obtenidos se organizaron en cuadros de frecuencia y porcentaje para 

facilitar la apreciación del análisis e interpretación en términos descriptivos e 

inferenciales, mediante juicios críticos que permitieron analizar la información sobre 

la gestión administrativa y financiera, para así solventar sus problemas. Finalmente, 

para representar el comportamiento de los resultados se ilustran mediante el uso de 

gráficos. 
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CAPITULO IV 
 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

A continuación se presenta el análisis porcentual y  frecuencia de cada uno de 

los ítems que conforman el instrumento de recolección de datos, aplicado a los 

sujetos pertenecientes al área administrativa de la alcaldía del Municipio Torres de 

Barquisimeto Estado Lara. 

 Esto con el fin de realizar el diagnosticar el Control Interno y el 

procedimiento Administrativo de la Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara, 

se aplicó un cuestionario de opinión basado en una escala tipo Likert, con un total de 

dieciocho (18) , los cuales permitieron emitir conclusiones y recomendaciones  

Los resultados obtenidos fueron calculados en porcentajes y graficados a 

través de diagramas circulares representativos de las respuestas emitidas para cada 

dimensión, éstos a su vez, son los insumos necesarios para proponer un sistema de 

indicadores de gestión eficiencia, eficacia, equidad, economía e impacto, para  

evaluar la gestión administrativa y financiera Municipal. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Distribución de Frecuencia y Porcentaje con relación a la Dimensión. 
Gestión Administrativa. Subindicador. Gerencia de Procesos Gerenciales. 
Indicadores. Planificación, Organización. Dirección y Control. 
 

 PLANIFICACION ORGANIZACIÓN DIRECCION CONTROL 

Alternativas 
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 

fx %  fx %  fx %  fx % fx %  fx %  fx %  fx %  
Siempre 2 5,71 15 43 5 14 0 0 5 14,29 0 0 0 0 0 0 
Casi Siempre 4 11,43 8 23 9 25,71 10 29 8 23 6 17 8 23 8 23 
Algunas Veces  13 37,14 12 34,29 8 23 12 34 10 29 10 29 13 37,14 11 31,43
Casi Nunca 16 45,71 0 0,0 13 37,14 8 23 8 22,86 13 37 8 23 9 25,71
Nunca 0 0 0 0 0 0,0 5 14 4 11 6 17 6 17,14 7 20 

TOTAL 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 
 

 
 
Gráfico 1. Dimensión. Gestión Administrativa. Subindicador. Gerencia de Procesos 
Gerenciales. Indicadores. Planificación, Organización. Dirección y Control. 
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En el cuadro 1, se observa la dimensión Gestión administrativa, en el cual se 

tiene los ítems 1 al 8 de los cuales se tiene: 

 

Con respecto al indicador Planificación, en el ítem 1, que los encuestados 

manifestaron en 45,71% que casi nunca realiza la supervisión de acuerdo a un 

cronograma previamente planificado, 37,14% algunas veces, 11,43% casi siempre y 

5.71% siempre,  realiza la supervisión. En el ítem 2, el 43%% siempre considera 

importante que los supervisados conozcan la planificación anual que se llevará a cabo 

en la institución, 34.29% algunas veces, y 23% casi siempre, situación que debe ser 

revisada puesto que la planificación es una función gerencial  importante para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 

Con relación al indicador Organización, en el ítem 3, los encuestados 

manifiestan en un 37.14% que casi nunca en la alcaldía se especifican las 

responsabilidades que cada uno debe cumplir, 25.71% casi siempre, 23% algunas 

veces y el 14% siempre se especifican las responsabilidades. En el ítem 4, el 34% 

señala que algunas veces conoce el objetivo macro de la planificación para la 

organización de las actividades a desarrollar, 29% casi siempre, 23% casi nunca y el 

14% nunca conoce el objeto macro de la planificación. Los resultados evidencian 

debilidad en la función organización, puesto que la misma permite establecer  la 

estructura, procedimientos, métodos y recursos necesarios para alcanzar las metas de 

la organización. 

 

En el indicador Dirección, en el ítem 5, el 29% señala que algunas veces en la 

Alcaldía se lleva una relación de las debilidades encontradas en la ejecución de las 

actividades para superarlas, 23% casi siempre, 22.86% casi nunca y el 14.29% 

siempre se lleva una relación de las debilidades encontradas. En el ítem 6, el 37% 

señala que casi nunca en la institución se realiza la distribución de los materiales y 



58 
 

recursos como estrategia de trabajo, 29% algunas veces, 17% casi siempre y nunca 

respectivamente se realiza la distribución de los materiales y recursos. Los resultados 

permiten señalar que existe debilidad en esta función gerencial puesto que la 

dirección implica dirigir los esfuerzos de los ejecutivos y empleados, para propiciar 

que todos trabajen brindando lo mejor de sus capacidades. 

Con respecto al indicador Control, en el ítem 7, el 37,14% de los encuestados 

manifiestan que algunas veces se manejan  las situaciones encontradas con criterios 

preestablecidos para mejorar el proceso administrativo, 23% casi siempre y  casi 

nunca respectivamente se manejan situaciones encontradas con criterios 

preestablecidos y el 17.14% nunca se manejan. En el ítem 8, el 31.43% algunas veces 

la Alcaldía le permite conocer fechas y aspectos relacionados con el proceso 

administrativo, 25.71% casi nunca, 23% casi siempre y el 20% nunca la alcaldía 

permite conocer fechas de aspectos relacionados con el proceso administrativo, 

situación que debe ser corregida, ya que se evidencia debilidad puesto que el control 

consiste en medir y supervisar si la operación real y efectiva progresa como se desea. 

 

Cuadro 3. Distribución de Frecuencia y Porcentaje con relación a la Dimensión. 
Gestión Financiera. Subindicador. Operativa. Indicadores. Cumplimiento de 
Objetivos. Toma de decisiones. Control interno. Rendición de cuenta 
 
 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TOMA DE DECISIONES CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTA 

Alternativas 

Item 9 Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 

fx %  fx %  fx %  fx %  fx %  fx %  fx %  fx %  fx %  fx %  

Siempre 12 34,29 12 34 6 17 6 17 6 17 9 26 0 0 6 17 6 17 6 17 

Casi Siempre 8 23 6 17,1 8 22,86 9 26 9 25,71 6 17 9 26 8 22,86 5 14 5 14 

Algunas Veces  10 28,57 12 34 12 34,29 11 31,43 8 22,86 12 34,29 11 31,43 9 25,71 14 40 13 37 

Casi Nunca 5 14,29 5 14,29 9 26 9 25,71 9 26 8 23 10 29 12 34 10 29 11 31 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0,0 5 14,29 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
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Gráfico 2. Dimensión. Gestión Financiera. Subindicador. Operativa. Indicadores. 
Cumplimiento de Objetivos. Toma de decisiones. Control interno. Rendición de 
cuenta 
 

En el cuadro 3, gráfico 2, se presenta la Dimensión. Gestión Financiera. 

Subindicador. Operativa. Indicadores. Cumplimiento de Objetivos. Toma de 

decisiones. Control interno. Rendición de cuenta, se observa los ítems 9 al 18, de los 

cuales se tiene: 

 

Con relación al indicador cumplimento de objetivos, los encuestados 

manifestaron en un 34.29% que siempre realizan actividades para el cumplimiento de 

objetivos administrativos, 28.57% algunas veces, 23% casi siempre y el 14.29% casi 

nunca realizan actividades para el cumplimento de objetivos administrativos. En el 

ítem 10, el 34% siempre y algunas veces respectivamente el cumplimento de 

objetivos se realiza de acuerdo a la planificación realizada, 17,1% algunas veces y el 

14.29% casi nunca el cumplimiento de los se realiza de acuerdo a la planificación. 

Los resultados evidencian debilidad en este indicador, puesto que se debe realizar la 

gestión de los recursos públicos de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de la política fiscal, en particular, y de la política económica, en general. 
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En el indicador toma de decisiones, en el ítem 11, el 34.29% de los 

encuestados manifiestan que algunas veces la toma de decisiones en la alcaldía esta 

dirigida a modificar la forma de llevar a cabo una actividad, 26% casi nunca, 22.86% 

casi siempre, y 17% siempre la toma de decisiones esta dirigida a llevar a cabo una 

actividad.  En el ítem 12, el 31.43% algunas veces, se estimula la participación activa 

de los miembros del grupo para que estos aporten soluciones a problemas 

organizacionales, 26% casi siempre, 25.71% casi nunca y el 17% siempre se estimula 

la participación. Los resultados permiten señalar que se deben tomar correctivos en 

este indicador puesto que la toma de decisiones genera información oportuna y 

confiable por parte de los responsables de la gestión política y administrativa. 

 

En el indicador control interno, los encuestados en el ítem 13, señalan en un 

26% que casi nunca realiza el control interno para proporcionar una seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la organización, 25.71% casi siempre, 

22,86% algunas veces, 17% siempre y el 9% nunca el control proporciona seguridad 

razonable en el logro de los objetivos. En el ítem 14, el 34,29% algunas veces señalan 

que en la Alcaldía se promueve la eficiencia en las operaciones para estimular la 

adhesión a la práctica ordenada por la gerencia, 26% siempre, 23% casi nunca y 17% 

casi siempre se promueve la eficiencia en las operaciones.  

 

En el ítem 15, los encuestados manifiestan en un 31,43% que algunas veces 

los intercambios presupuestarios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o especificas de la gerencia, 29% casi nunca, 26% algunas veces y el 

14.29% nunca los intercambios presupuestarios son ejecutados de acuerdo con 

autorizaciones generales o especificas de la gerencia. Esta situación en el indicador 

mencionado, permite señalar que se deben proponer indicadores de gestión que le 

permita a la alcaldía a través del control interno permite comprobar que las acciones 

tomadas siguen el rumbo de los objetivos trazados, las organizaciones emplean las 

funciones de control como un procedimiento de verificación de resultados. 
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En el indicador rendición de cuenta, en el ítem 16, los encuestados 

manifestaron en un 34% que casi nunca se informa periódica y detalladamente al 

administrador del manejo de dinero, especialmente en lo que concierne a entradas y 

salidas, 25.71% algunas veces, 22.86% casi siempre y 17% siempre. En el ítem 17, el 

40% señalan que algunas veces en la Alcaldía se  exigen cuentas  para garantizar el 

manejo más pulcro y honesto de los recursos públicos, 29% casi nunca, 17% siempre 

y 14% casi siempre. En el ítem 18, el 37% algunas veces asume  la responsabilidad 

que se derive de su gestión fiscal, 31% casi nunca, 17% siempre y 14% casi siempre 

en la Alcaldía se  exigen cuentas  para garantizar el manejo más pulcro y honesto de 

los recursos públicos.  

 

Los resultados evidencia la necesidad de proponer indicadores de gestión 

administrativa y financiera en la alcaldía del Municipio Torres, puesto que es una 

actividad gerencial, dirigida a asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

organización, de las normativas que regulan su actuación y a evaluar si la gestión fue 

eficaz y ajustada a los parámetros de calidad esperados.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Después de realizado el análisis del instrumento aplicado, para proponer un  

Sistema de indicadores de gestión eficiencia, eficacia, equidad, economía e impacto, 

para  evaluar la gestión administrativa y financiera para la Alcaldía del Municipio 

Torres del Estado Lara, se  concluye: 

 

Con respecto al indicador Planificación, los encuestados casi nunca realizan la 

supervisión de acuerdo a un cronograma previamente planificado, por lo cual no se le 

da importancia a la misma para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

De la misma manera, en el indicador Organización, casi nunca en la alcaldía 

se especifican las responsabilidades que cada uno debe cumplir, además no permite 

establecer  la estructura, procedimientos, métodos y recursos necesarios para alcanzar 

las metas de la organización. 

 

En el indicador Dirección, algunas veces en la Alcaldía se lleva una relación 

de las debilidades encontradas en la ejecución de las actividades para superarlas, se 

observa que existe debilidad en esta función gerencial puesto que la dirección implica 

dirigir los esfuerzos de los ejecutivos y empleados, para propiciar que todos trabajen 

brindando lo mejor de sus capacidades. 



63 
 

Con respecto al indicador Control, encuestados manifiestan que algunas veces 

se manejan  las situaciones encontradas con criterios preestablecidos para mejorar el 

proceso administrativo, asimismo, nunca la alcaldía permite conocer fechas de 

aspectos relacionados con el proceso administrativo, situación que debe ser corregida, 

ya que se evidencia debilidad puesto que el control consiste en medir y supervisar si 

la operación real y efectiva progresa como se desea. 

 

Con relación al indicador cumplimento de objetivos, los encuestados 

manifestaron siempre y algunas veces respectivamente el cumplimento de objetivos 

se realiza de acuerdo a la planificación realizada de tal forma que permita asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, en particular, y de la política 

económica, en general. 

 

En el indicador toma de decisiones, algunas veces la toma de decisiones en la 

alcaldía esta dirigida a modificar la forma de llevar a cabo una actividad, además, se 

estimula la participación activa de los miembros del grupo para que estos aporten 

soluciones a problemas organizacionales 

 

En el indicador control interno, casi nunca realiza el control interno para 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

organización, además algunas veces se promueve la eficiencia en las operaciones para 

estimular la adhesión a la práctica ordenada por la gerencia, y los intercambios 

presupuestarios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o especificas 

de la gerencia 

 

En el indicador rendición de cuenta, casi nunca se informa periódica y 

detalladamente al administrador del manejo de dinero, asimismo,  algunas veces se  

exigen cuentas  para garantizar el manejo más pulcro y honesto de los recursos 

públicos y se asume  la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal. 
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Recomendaciones 

 

Dar a conocer los resultados de la investigación a los sujetos objetos de la muestra 

para comprender las acciones necesarias dentro de cada institución municipal. 

 

Mostrar los resultados del estudio a las autoridades municipales para que a través 

de la investigación se emprendan las acciones respectivas y se subsanen las 

debilidades presentes en la gestión administrativa 

 

Poner en práctica el sistema de indicadores de gestión administrativa y financiera 

que permitan a la alcaldía reducir los riesgos financieros que se tienen cuando se 

realizan el proceso gerencial de manera ineficiente, a través de la aplicación de 

políticas de gestión  acordes con las necesidades de la institución 

 

Integrar a todo el personal que labora en la alcaldía, así como a la comunidad 

escolar, en la toma de decisiones para que estos cumplan con las exigencias de la 

evaluación del desempeño. 

 

Realizar una revisión actualizada del enfoque administrativo utilizado por la 

organización para fijar los elementos que componen ese contexto informal de 

estrategias organizativas, a fin de constatar la correspondencia de estos con respecto a 

las atribuciones y competencias conferidas por Ley a la Alcaldía y por ende a la 

Dirección de Hacienda y Administración 

 

Considerar el enfoque de la planificación estratégica para llevar a cabo la 

evaluación, a fin de poder conocer los procesos que requieran de planeación y 

control; e identificar los obstáculos que pudieran impedir el cumplimiento de los 

objetivos de la organización y de la unidad desde el punto de vista interno y externo. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

Sistema de indicadores de gestión eficiencia, eficacia, equidad, economía e 

impacto, para  evaluar la gestión administrativa y financiera para la Alcaldía del 

Municipio Torres del Estado Lara 

 

Presentación 

 

Los indicadores de gestión en las entidades municipales han tenido un 

desarrollo teórico importante en los últimos años, motivado  por el cumplimiento que 

éstas deben dar a la gestión administrativa en cuanto a los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, por lo cual las instituciones 

diseñarán y revisarán periódicamente un manual de indicadores de eficiencia para la 

gestión administrativa y financiera, de las dependencias y de la entidades  en su 

conjunto, que deberán corresponder a indicadores generalmente aceptados. Con base 

en lo anterior, se elabora el presente sistema de indicadores de gestión eficiencia, 

eficacia, equidad, economía e impacto, para  evaluar la gestión administrativa y 

financiera Municipal, como una herramienta metódica de gestión organizacional. 

    

Marco Conceptual 

 

Indicador: Son instrumentos de medición de las variables asociadas a las metas . Al 

igual que estas últimas, pueden ser cuantitativas o cualitativas. En este último caso 

pueden ser expresados en términos de  “logrado” , “ no logrado” o sobre la base de 

alguna otra escala cualitativa. 
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Definición de Indicador de Gestión: Es una señal, una información que da cuenta 

del comportamiento de un factor o hecho en el tiempo. Generalmente, el indicador es 

un cociente que compara características definidas de un determinado proceso o de 

una o varias variables. Muestra  el modo en que los servicios o productos son 

generados por el Instituto;  el cómo va el desarrollo de la gestión, cómo evoluciona la 

ejecución de los planes, programas o proyectos y en definitiva en qué posición se 

encuentra el Instituto respecto a lo planeado o proyectado para un periodo de tiempo.  

 

Indicador cuantitativo: Se refiere a los valores y cifras que se establecen 

periódicamente, como resultado de una operación. 

 

Indicador cualitativo: permite tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las 

oportunidades del entorno organizacional, además, permite evaluar con enfoques de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 

entidad. 

Valor del Indicador: Es el resultado de la medición del indicador y constituye un 

valor de comparación, referido a su meta asociada.  

 

Dimensiones  de la gestión: Los aspectos o dimensiones de las gestiones de la 

Alcaldía, que son factibles y relevantes de medir, son los siguientes: 

 

Economía: Se relaciona con la capacidad del Instituto para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros en pro de su misión Institucional. La 

administración de estos recursos, exige  el máximo de disciplina  y cuidado en el 

manejo del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de 

generación de ingresos. 

 

Eficiencia: Describe la relación  entre dos magnitudes: La producción física de un 

bien o servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar este bien o servicio. El 
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indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio del servicio. En 

general, se pueden obtener mediciones de productividad física, relacionada con el 

nivel de actividad, expresado como número o cantidad de acciones, beneficios o 

prestaciones otorgadas, con el nivel de recursos utilizados (gasto en bienes y 

servicios, dotación de personal, horas extras etc.,) 

 

Eficacia:   Se refiere al grado de cumplimiento  de los objetivos planteados es decir, 

en qué  medida el área, o el Instituto como un todo, está cumpliendo con sus objetivos 

fundamentales, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Es  

posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista claridad respecto de los objetivos 

de la Institución. Así, servicios que producen un conjunto definido de prestaciones, 

orientadas a una población acotada, pueden generar medidas de eficacia tales como 

cobertura de los programas, aceptabilidad de la prestación, grado de satisfacción de 

los usuarios, tiempo de tramitación de los beneficios, entre otros.  

 

Calidad del Servicio: La calidad del servicio es una dimensión específica del 

concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la Institución para responder en 

forma rápida  y directa a las necesidades de sus usuarios. Son elementos de la calidad 

factores tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega 

del servicio, comodidad y cortesía en la atención. Un modo directo de medir estos 

conceptos se hará a través de encuestas  periódicas a los usuarios. Una manera 

indirecta de conocer su grado de satisfacción con el servicio, es el resultado de 

procesar la información recibida a través del buzón de reclamos y sugerencias. 

 

Objetivos de los indicadores de Gestión 

 

1. Determinar cual es el estado actual de la gestión de la Alcaldía en comparación 

con lo planeado. 
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2. Cuantificar el grado en que las actividades o etapas de un proceso se cumplen en 

un porcentaje óptimo frente al estándar fijado como objetivo. 

 

3. Obtener información objetiva y precisa que ha de servir para mantener bajo 

control el desarrollo de la gestión, alertando a tiempo sobre la necesidad de 

efectuar ajustes, atacar debilidades o fortalecer los aspectos positivos. 

 

4. Proporcionar un conjunto de criterios cuantitativos y cualitativos que muestren 

cómo evoluciona la gestión de la Alcaldía, para la toma de decisiones de manera 

oportuna, con el objeto de lograr la eficiencia, la eficacia y la economía en el 

desarrollo de las funciones y cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

FRECUENCIA DE APLICACION 

 

Aunque el uso de los indicadores debe ser permanente, desde el momento 

mismo de efectuar la proyección de metas y actividades que se van a desarrollar, 

deberán efectuar aplicaciones con la periodicidad que requiera el oportuno 

seguimiento al resultado de las operaciones. 

 

METODOLOGIA DE CONSULTA Y APLICACIÓN 

 

En el  sistema de indicadores del Instituto,  existirán diversos tipos de 

indicadores, como son: 

 

Indicadores de Cobertura: Diseñados para conocer la contribución de la Alcaldía 

en la provisión u oferta de proyectos y la atención oportuna de las demandas de la 

sociedad. 
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Indicadores de Eficiencia: Destinados a medir y calificar la utilización de los 

recursos disponibles en la consecución de sus propios objetivos y logros 

considerando el principio de la economía.  

 

Indicadores de Equidad: Destinados a rendir el esfuerzo institucional para 

brindar apoyos a los sectores mas vulnerables de la sociedad. 

 

Indicadores de Impacto: Tienen como propósito constatar el grado de incidencia 

de la Alcaldía en el contexto económico, social  y cultural, en los ámbitos regional, 

nacional e internacional, según sea el caso.  

 Indicadores de Rendimiento o Efectividad. 

 

Indicadores de Calidad: Orientados a verificar la forma en que la Alcaldía 

cumple su misión en el ejercicio de sus funciones básicas con base en unas variables 

acogidas como  indicativas de la excelencia municipal 

 

   

Para efectos de consulta o aplicación del sistema de indicadores, se podrán ubicar 

de la siguiente forma: 

 

Recurriendo a la tabla de contenido, la cual muestra un conjunto de 

indicadores de uso general, es decir, que pueden ser aplicados por diferentes 

instituciones municipales a diversos procesos o proyectos, y otro conjunto de 

indicadores más específicos por dependencia, según la, naturaleza y razón de ser de 

cada una de ellas. 

 

Una vez ubicado el indicador deseado, se deberá visualizar al menos la 

siguiente información. 
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Nombre del Indicador. Mediante el cual se clasifica el tipo de indicador. El 

nombre debe ser suficientemente representativo de lo que significa. 

 

Definición. Con la cual se precisa qué se quiere medir con dicho indicador. 

 

Formula de Cálculo.  Expresión matemática que muestra la relación entre las 

variables  y que permitirá obtener el resultado del indicador. 

 

Definición de Variables. Especificación de cada uno de los componentes de la 

fórmula del indicador. 

 

Con esta información, el usuario del indicador podrá orientarse para realizar 

su aplicación y mediante un formato de trabajo, levantará la información y analizará 

los resultados obtenidos, comparados con los de periodos anteriores. Asimismo, se 

analiza si la variación ( positiva o negativa) del resultado obtenido sobre lo esperado 

fue significativa y a manera de observaciones, se debe dar una clara pero breve 

explicación de las posibles causas que generaron el resultado, provenientes tanto de 

factores externos, como de aquellos relacionados con la capacidad Institucional de la 

entidad. 

 

Se busca más que justificación, una explicación para determinar puntos 

críticos y sus causas, que permitan tomar decisiones e implantar correctivos y ajustes 

para mejorar el desempeño y por ende la gestión de la institución. 

 

La aplicación de los indicadores de gestión por parte de la Alcaldía, 

enriquecerá la calidad y ampliará el alcance de los diferentes informes tanto de 

destino externo como interno. Se recomienda que estos informes incorporen al menos 

los siguientes elementos básicos: 
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Una presentación o introducción, la cual tendrá en cuenta aspectos como: 

Objetivos generales, y específicos, metas operacionales y objeto de la evaluación. 

 

Los indicadores de gestión utilizados en la evaluación, con base en el sistema 

de indicadores adoptado y consignados en el correspondiente formato o ficha de 

resumen. 

 

Un análisis cualitativo donde se presenta la evaluación global del desempeño 

de la dependencia, el cual debe contener la descripción de los principales factores de 

éxito y de los problemas que ocasionaron desviaciones en los resultados, 

identificando causas internas y externas. 

 

Las conclusiones y recomendaciones orientadas a consolidar los aspectos más 

relevantes de la gestión de la dependencia, indicando los principales logros y 

detallando los ajustes que, desde la óptica de la gestión, se desee aplicar en un tiempo 

específico con el fin de mejorar su desempeño. 

 

REQUISITOS DE LOS INDICADORES  DE GESTION  

 

El proceso por el cual se obtienen los indicadores de gestión determinará de 

manera importante su legitimidad  y aplicabilidad. Dicho proceso  garantizará que los 

indicadores resultantes satisfagan los requisitos de validez, confiabilidad y mínimo 

costo. El desarrollo de los indicadores de gestión, será  abordado con criterios 

técnicos  y en un ambiente de amplia participación, ya que el proceso mediante el 

cual se obtengan los indicadores determinará de manera importante su legitimidad y 

aplicabilidad  
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Requisitos Básicos de los Indicadores  de Gestión 

 

La Pertinencia: Se refiere a los procesos y productos esenciales de la 

Alcaldía, de modo que reflejen integralmente el grado de cumplimiento  de los 

objetivos Institucionales. 

 

Las actividades o prestaciones que se escojan para ser medidas deben ser 

comparables en términos de calidad.  

 

Los indicadores serán independientes y responderán a las acciones 

desarrolladas. Sin  embargo, algunos  indicadores  estarán condicionados  en los 

resultados por factores externos, tales como situación general del país, o la actividad 

conexa de terceros, sean estos públicos o privados. 

 

Los indicadores tomaran en cuenta las situaciones extremas no para 

promediarlas y esconder por este medio las falencias de algunas unidades o elementos 

del sistema, sino por el contrario, para sugerir indicadores específicos para cada 

elemento, especialmente cuando sus resultados sean demasiado divergentes con los 

otros.  (Ejemplo: El promedio de tiempo de atención por cliente de un servicio puede 

ser un  minuto, siendo que en alguno de los puntos de atención puede ser de diez 

segundos y en otro, de una hora). 

 

La información que sirva de base para la elaboración de indicadores de 

gestión  será recolectada a un costo razonable  y con garantía de confiabilidad 

necesaria, vale decir que los resultados serán independientes de quien efectúe la 

medición. 
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Los indicadores serán públicos; esto es, conocidos y accesibles a todos los 

niveles y  estamentos de la Alcaldía, así como al público usuario y al resto de la 

administración pública. 

 

Los indicadores serán generados en un medio participativo, que involucre en 

el proceso de elaboración a todos los actores relevantes (directivos, funcionarios 

directivos, administrativos, servicios generales, autoridades,  usuarios), lo anterior 

como una forma de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con las metas e 

indicadores resultantes. 

 

Finalmente, respecto al número y calidad de los indicadores, en un sistema de 

evaluación de gestión, hay que tener en cuenta que siempre debe existir  un balance 

entre los requerimientos de simplicidad y de comprehensividad. 

 

Los indicadores deben cubrir los aspectos más significativos  de la gestión, 

privilegiando los principales objetivos de la organización, pero su número no puede 

exceder la capacidad de análisis de quienes  los van a  usar. En suma, la medición de 

indicadores de gestión, está destinada a dar cuenta de la actividad, productividad y 

calidad del servicio que presta el conjunto de cada una de las dependencias.   

 

ACTUALIZACION  DE LOS INDICADORES 

 

El sistema de indicadores de gestión se elabora bajo el criterio de 

mejoramiento continuo,  como ente vivo sometido a una dinámica permanente con el 

objetivo de que sea mejorado y actualizado según las necesidades de la Alcaldía 

preferiblemente con la metodología de hojas intercambiables, a fin de facilitar su 

actualización.  La labor de diseño de los indicadores se debe desarrollar de manera 

coordinada, con criterios comunes de  tal forma  que retroalimenten un verdadero 

“Sistema de Indicadores de Gestión Institucional“ 



74 
 

 

La actualización puede generarse por iniciativa de las dependencias, por 

sugerencias de los usuarios como consecuencia de los resultados de evaluaciones 

Institucionales  o por evaluaciones que realiza la oficina de control interno. Cada una 

de las dependencias del Instituto debe promover la actualización inmediata de los 

Indicadores tan pronto como se produzca cualquier cambio  en algunos elementos. 

 

COMO SE CONSTRUYEN LOS INDICADORES DE GESTION 

 

La medición de la gestión global de la Alcaldía, requiere del desarrollo de un 

conjunto armónico y sistemático de indicadores de gestión  que abarquen, con un 

adecuado conocimiento de sus posibles interrelaciones, las dimensiones  de Economía  

(manejo adecuado de los recursos financieros), Eficacia (Logro de los objetivos 

institucionales), Eficiencia (ejecución de las acciones usando el mínimo de recursos)  

y Calidad del servicio (satisfacción de los requerimientos de los usuarios ) 

 

 PROPOSITO DE LOS INDICADORES 

 

La mejora que buscan los indicadores, solo se materializa cuando existen las 

condiciones organizacionales necesarias para lo que la información constituya  un 

estimulo real para mejorar la actuación. No es suficiente adoptar  los indicadores  y 

esperar a que por si solos el sistema produzca resultados. Por el contrario, hay que 

abordar la dimensión organizacional, en cuya perspectiva más amplia de cambio de 

cultura politico-administrativa se corre el riesgo de que las iniciativas se desperdicien, 

se pierda tiempo y esfuerzos importantes, sin conseguir resultados significativos, 

convirtiendo los indicadores en una rutina administrativa más, sin ninguna  influencia 

sobre el funcionamiento real de la organización. 

Si bien los indicadores que se estructuren en torno a los planes de desarrollo 

pueden llamarse de gestión, es útil reiterar  que ésta no se refiere solamente  a la 
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utilización de recursos financieros, sino al conjunto de funciones de formación, los 

indicadores permiten verificar si se esta haciendo debidamente o no. De esta manera 

se constituyen en instrumentos de diagnóstico de gran utilidad para el mejoramiento 

Institucional.  
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INDICADOR Nº 1 
 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA  

 
FORMA DE CONSTRUCCION 

 
Tasa de participación del personal 
gerencial de la organización 

 
CAPACIDAD DE MEDIDA 

 
Total de personal en la institución x100 / 
Total de personal de la organización en la 
gerencia 

 
OBJETIVO DE POLÍTICA 

Identificar el número de personas de la 
Institución 

 
FUENTE 

 
Gerencia  
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INDICADOR Nº 2 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA  

 
FORMA DE CONSTRUCCION 

 
Valor del tiempo del personal dedicados a 
las actividades de la alcaldía x100/ Valor 
total de la nómina del personal de la 
institución. 
 

 
CAPACIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje del valor de la nómina del 
personal 

 
OBJETIVO DE POLÍTICA 

 
Valorar el esfuerzo  institucional de 
dedicado a las actividades institucionales 

 
FUENTE 

 
Gerencia   

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se recomienda que se valide este 
indicador en la medida en que se 
disponga de información  confiable 
derivada del plan de trabajo del personal 
 
En el numerador y denominador se deben 
tener en cuenta el factor prestacional y los 
parafiscales asociados a la nómina. 
Las cifras se expresan en millones de BF. 
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INDICADOR Nº 3 
 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA  

 
FORMA DE CONSTRUCCION 

 
Número de programas sociales en 
funcionamiento 

 
CAPACIDAD DE MEDIDA 

 
Oferta de programas sociales 

 
OBJETIVO DE POLÍTICA 

 
Determinar el aporte de la Institución en 
materia de formación de proyectos 
sociales 

 
FUENTE 

 
Gerencia   

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Si un programa tiene diferentes líneas de 
énfasis, se cuenta como uno solo. Se 
consideran  sólo los programas  que son 
propios de la institución y no aquellos en 
que se participa por convenios 
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INDICADOR Nº 4 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA  

 
DENOMINACIÓN 

 
Porcentaje de personas de la Institución 
con título  profesional 

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Total de personas de la institución con 
titulo profesional x 100 / total del 
personal de la institución 

 
OBJETIVO  

 
Establecer el grado de formación del 
personal de la institución 

 
FUENTE 

 
Oficina de Personal  
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INDICADOR Nº 5 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
Determinar en forma porcentual el costo 
del personal respecto de los ingresos  
adquiridos  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Valor de la nómina de personal x 100 / 
Ingreso total  

 
OBJETIVO  

 
Establecer el porcentaje de la nómina 
personal al ingreso total  

 
FUENTE 

 
Oficina de Personal y Tesorería  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se tienen en cuenta los ingresos recibidos 
en la alcaldía y el valor del personal 
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INDICADOR Nº 6 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
Esfuerzo investigativo del personal  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Total de proyectos de investigación 
aprobados, en ejecución en el año / Total 
personal de la institución 

 
OBJETIVO  

 
Identificar la capacidad de formulación y 
desarrollo de los proyectos de 
investigación por parte del personal de la 
Institución  

 
FUENTE 

 
Oficina de administración 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se  excluyen el personal ocasional y hora 
de trabajo 
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INDICADOR Nº 7 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
Tasa de generación de ingresos por 
actividad 

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Ingresos generados por actividad x 100 / 
Total de ingresos de la Institución, 
excluyendo las transferencias del Estado 

 
OBJETIVO  

 
Establecer la participación de los recursos 
generados, en relación con los ingresos 
totales de la Institución  

 
FUENTE 

 
Oficina de Contabilidad  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se incluyen todos los ingresos obtenidos 
por la actividad, cifras expresadas en 
millones BF. 
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INDICADOR Nº 8 
 
 
PROCESOS 

 
DE GESTIÓN Y SOPORTE 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
PLANTA FISICA Y RECURSOS 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
Tasa de inversión  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Valor total de la inversión ejecutada x 
100 / valor total de los egresos totales de 
la institución excluyendo servicios 
personales 

 
OBJETIVO  

 
Establecer la participación de los recursos 
generados por extensión, en relación con 
los ingresos totales de la Institución  

 
FUENTE 

 
Oficina de Contabilidad  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se incluyen todos los ingresos obtenidos 
por la actividad de la oficina de extensión 
y desarrollo, cifras expresadas en 
millones de BF 
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INDICADOR Nº 9 
 
 
PROCESOS 

 
DE GESTIÓN Y SOPORTE 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICIENCIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
Relación personal profesional por no 
profesional 

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Total personal profesional / Total 
personal no profesional 

 
OBJETIVO  

 
Establecer la eficiencia del apoyo 
administrativo en relación con el número 
de personas 

 
FUENTE 

 
Oficina de Personal  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
En el total de personal no profesional se 
incluyen contratistas y supernumerarios 
contratados de manera directa por la 
Institución cuya vinculación implique 
relación laboral asimilable a tiempo 
completo.  
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INDICADOR  Nº 10 
 
 
PROCESOS 

 
DE LA MISIÓN 

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
ATRIBUTO 

 
EFICACIA  

 
DENOMINACIÓN 

 
Esfuerzo de la Institución en la formación 
del personal  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Total de personal en formación x 100 / 
total de personal de la Institución 

 
OBJETIVO  

 
Establecer el esfuerzo por la cualificación 
del personal de la Institución  

 
FUENTE 

 
División Administrativa y F/ra.  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se incluye el personal que se estén 
formando, sin importar la entidad, que 
puede ser la misma Institución u otra del 
país. Se consideran estudios presenciales. 
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INDICADOR  Nº 11 
 
 
PROCESOS 

 
BIENESTAR  

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
ATRIBUTO 

 
EFICACIA  

 
DENOMINACIÓN 

 
Medir la disponibilidad de espacios para 
el uso y disfrute de bienestar  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Metros cuadrados para el desarrollo de los 
programas en la Institución / Total de 
metros cuadrados de la Institución 

 
OBJETIVO  

 
Garantizar condiciones idóneas de 
infraestructura física para el desarrollo de 
las actividades de bienestar  

 
FUENTE 

 
División Administrativa  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Tanto en el numerador como en el 
denominador se considera área 
construida.  
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INDICADOR  Nº 12 
 
 
PROCESOS 

 
BIENESTAR  

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
ATRIBUTO 

 
EFICACIA  

 
DENOMINACIÓN 

 
Medir el esfuerzo Institucional en proveer 
bienestar para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Presupuesto ejecutado en las áreas de 
bienestar x 100 / Total presupuesto 
ejecutado en la Institución 

 
OBJETIVO  

 
Garantizar el cumplimiento de la función 
social del Instituto  

 
FUENTE 

 
División Administrativa y Financiera. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
El presupuesto total anual para bienestar 
no debe incluir como inversiones propias 
de bienestar los costos de programas de 
formación ni de subvención. Los 
programas de salud solo se incluye el 
presupuesto orientado al personal  
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INDICADOR  Nº 13 
 
 
PROCESOS 

 
BIENESTAR  

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
ATRIBUTO 

 
EQUIDAD 

 
DENOMINACIÓN 

 
Medir la capacidad relativa de la 
comunidad Institucional en las áreas de 
bienestar  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Número de usuarios por áreas de 
bienestar en a alcaldía x 100 / Número 
total de usuarios en las áreas de bienestar 

 
OBJETIVO  

 
Promover la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad Institucional 
en las áreas de bienestar  

 
FUENTE 

 
Oficina de personal 
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INDICADOR  Nº 14 
 
 
PROCESOS 

 
BIENESTAR  

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
PERTINENCIA E IMPACTO 

 
ATRIBUTO 

 
EQUIDAD 

 
DENOMINACIÓN 

 
Medir el esfuerzo Institucional para 
asegurar mejores condiciones para que la 
población de estratos 1 y 2 pueda 
solucionar sus necesidades  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Número de personas beneficiados por el 
programa de promoción socioeconómica 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 x 100 / 
Número total de personas 

 
OBJETIVO  

 
Garantizar la contribución de la Alcaldía 
a la movilidad social 

 
FUENTE 

 
PRESUPUESTO 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Este indicador se refiere exclusivamente 
al área de promoción social, por cuanto se 
quiere destacar el grado de compromiso 
de la alcaldía como entidad pública con la 
búsqueda de la equidad social.   
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INDICADOR  Nº 15 
 
 
PROCESOS 

 
DE GESTIÓN Y SOPORTE  

 
AREA DE DESEMPEÑO 

 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

 
ATRIBUTO 

ECONOMIA 

 
DENOMINACIÓN 

 
Determinar el índice de participación del 
personal en la gestión administrativa de la 
Alcaldía  

 
FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Personal de la alcaldía dedicados a la 
administración x 100 / Total de personal 
de la alcaldía 

 
OBJETIVO  

 
Promover la dedicación del personal de la 
alcaldía al desarrollo misional 

 
FUENTE 

 
Oficina de Personal 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Se tienen en cuenta el personal y 
funcionarios administrativos de planta  
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INDICADOR  Nº 16 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA MISIÓN  
AREA DE DESEMPEÑO MISIÓN Y PROYECTO 

INSTITUCIONAL 
ATRIBUTO ECONOMIA 

DENOMINACIÓN 

% de directivos y administrativos que 
conocen el desarrollo histórico, la misión 
y visión del Instituto y su evolución a 
través del tiempo. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

Total de directivas, y administrativos con 
conocimiento del desarrollo histórico, 
misión y su evolución x 100 / Total de 
directivos, y administrativos  

OBJETIVO Intensificar el grado de identidad y 
pertenencia con la alcaldía 

FUENTE Recursos Humanos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Aplicando encuestas teniendo en cuenta 
todo el personal, los directivos y 
administrativos de la alcaldía. 
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INDICADOR  Nº 17 
 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA MISIÓN  
AREA DE DESEMPEÑO ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
ATRIBUTO ECONOMIA 
DENOMINACIÓN % de planes entregados por dependencia. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 
Nº total de planes operativos entregados 
por dependencias x 100 / Total de 
dependencias en la alcaldía 

OBJETIVO 
Mantener una visión institucional 
teniendo como base las tendencias de los 
planes de acción. 

FUENTE PLANIFICACIÓN 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Teniendo en cuenta los planes de cada 
dependencia entregados a la oficina de 
planeación. 
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INDICADOR  Nº 18 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA MISIÓN  
AREA DE DESEMPEÑO ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
ATRIBUTO IMPACTO 

DENOMINACIÓN % de funcionarios capacitados en 
planeación estratégica. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 
Total de funcionarios capacitados en 
planeación estratégica x 100 / total de 
funcionarios de la alcaldía  

OBJETIVO 
Socializar e implementar un proceso de 
planeación estratégica a todo nivel 
Institucional. 

FUENTE Oficina de Planificación. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Se consideran las capacitaciones dadas al 
funcionario referente a planeación 
estratégica. 
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INDICADOR  Nº 19 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA MISIÓN 
AREA DE DESEMPEÑO ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
ATRIBUTO IMPACTO 
DENOMINACIÓN Plan de desarrollo Institucional. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 
Elaboración de un plan de desarrollo que 
sea integral con los propósitos de la 
alcaldía  

OBJETIVO 
Tener un documento que sirva como 
referencia en los procesos de toma de 
decisiones. 

FUENTE OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Recopilar estudios, planes y objetivos y 
mantener actualizado el plan de desarrollo 
de la alcaldía acorde con los lineamientos 
y directrices del plan general del 
gobierno. 
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INDICADOR  Nº 20 

 
PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA MISIÓN 
AREA DE DESEMPEÑO PERSONAL 
ATRIBUTO IMPACTO 

DENOMINACIÓN % de recurso humano que han sido 
incorporados en el último año. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 
Nº de recurso humano en el año anterior x 
100 / Nº de recurso humano en el año 
presente 

OBJETIVO 
Mantener una visión Institucional 
teniendo como base las tendencias de los 
planes de acción. 

FUENTE OFICINA DE PLANIFICACION 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Se tendrán en cuenta los nuevos 
programas ofrecidos por  la alcaldía para 
soportar el aumento de la nomina 
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INDICADOR  Nº 21 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN GESTIÓN Y SOPORTE 
AREA DE DESEMPEÑO ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
ATRIBUTO ECONOMIA 

DENOMINACIÓN Documentos que reglamenten la 
vinculación en la alcaldía 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

Reglamentación clara y completa de 
deberes, derechos, régimen disciplinario, 
y participación del personal en los 
organismos de gobierno. 

OBJETIVO 

Determinar la existencia de información 
verificable sobre reglamentación que 
contemple la vinculación del personal que 
tenga establecida la Institución. 

FUENTE Oficina de Personal. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se verificará la existencia de 
documentación referente a la vinculación 
del personal derechos, deberes y régimen 
disciplinario y participación en los 
organismos de gobierno  
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INDICADOR  Nº 22 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN GESTIÓN Y SOPORTE 
AREA DE DESEMPEÑO PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
ATRIBUTO IMPACTO 

DENOMINACIÓN 

Verificación de información sobre 
evaluación periódica de desempeño del 
recurso humano y resultados durante los 
tres últimos años. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 
Nº de evaluaciones de desempeño del 
recurso humano realizadas por el personal 
durante los últimos tres años. 

OBJETIVO 
Identificar y medir el avance en el 
desempeño del recurso humano en los 
programas de  la alcaldía 

FUENTE OFICINA DE PERSONAL. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se verificará con la oficina de personal 
las evaluaciones de desempeño del 
recurso humano realizadas al personal de 
la Alcaldía 
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INDICADOR  N° 23 

 
PROGRAMA DE ACCIÓN GESTIÓN Y SOPORTE 
AREA DE DESEMPEÑO ORGANIZACIÓN GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
ATRIBUTO IMPACTO 

DENOMINACIÓN Verificar la distribución del personal por 
categorías de escalafón o capacitación. 

FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

Identificar la existencia y utilización de 
un cuadro donde muestre la distribución 
del personal por categorías, con base en la 
aplicación de los criterios de escalafón. 

OBJETIVO 
Observar la eficiencia de criterios en la 
distribución del personal de acuerdo a su 
escalafón o grado de capacitación. 

FUENTE ADMINISTRACION 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Identificar el cuadro de distribución de 
cargo por grado de escalafón o 
capacitación. 
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UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 

CUESTIONARIO APLICADO  

 
Estimado a) señor (a): 

 

Usted ha sido seleccionado para responder el presente cuestionario, diseñado 

con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización del trabajo 

titulado Impacto social de  la Gestión Administrativa y Financiera Municipal de la 

Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara, para el año 2006.  La información 

que suministre tiene carácter confidencial, por lo que no debe escribir su nombre 

ni firmar.  Agradeciendo su sinceridad al responder cada una de las interrogantes. 

 

Atentamente,  

 

Lcda. Perla Colombo 

 

 

Instrucciones Generales 

1. Lee cuidadosamente cada pregunta antes de responder 

2. Limítese a las alternativas que se le presentan.  

 S= Siempre;  CS= Casi Siempre;  AV= Algunas Veces: RV= Rara vez; y 

N= Nunca 

3. Cualquier duda pregunte al encuestador 

 

 

 

 

 

 



 

Nº ITEM S CS AV RV N 

1 Realiza la supervisión de acuerdo a un cronograma 
previamente planificado. 

     

2 Considera importante que los supervisados conozcan 
la planificación anual que se llevará a cabo en la 
institución 

     

3 En la alcaldía se especifican las responsabilidades 
que cada uno debe cumplir 

     

4 Conoce el objetivo macro de la planificación para la 
organización de las actividades a desarrollar. 

     

5 En la Alcaldía se lleva una relación de las debilidades 
encontradas en la ejecución de las actividades para 
superarlas 

     

6 En la institución se realiza la distribución de los 
materiales y recursos como estrategia de trabajo 

     

7 Manejan  las situaciones encontradas con criterios 
preestablecidos para mejorar el proceso 
administrativo. 

     

8 La Alcaldía le permite conocer fechas y aspectos 
relacionados con el proceso administrativo 

     

9 Realizan actividades para el cumplimiento de 

objetivos administrativos 

     

10 El cumplimento de objetivos se realiza de acuerdo a 

la planificación realizada 

     

11 La toma de decisiones en la alcaldía esta dirigida a 
modificar la forma de llevar a cabo una actividad. 

     

12 Se estimula la participación activa de los miembros 
del grupo para que estos aporten soluciones a 
problemas organizacionales.  

     

13 Realiza el control interno para proporcionar una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de 
la organización. 

     

14 En a Alcaldía se promueve la eficiencia en las 
operaciones para estimular la adhesión a la práctica 
ordenada por la gerencia 

     

15 Los intercambios presupuestarios son ejecutados de 
acuerdo con autorizaciones generales o especificas de 
la gerencia 

     

16 Informar periódica y detalladamente al administrador 
del manejo de dinero, especialmente en lo que 
concierne a entradas y salidas 

     

17 En la Alcaldía se  exigen cuentas  para garantizar el 
manejo más pulcro y honesto de los recursos 
públicos. 

     

18 asume la responsabilidad que se derive de su gestión 
fiscal 

     



UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” 
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 
 Me dirijo a usted con la finalidad de realizar por medio de este formato, la 

validación del instrumento de recolección de datos, a través de un Cuestionario 

único, para analizar impacto social de  la Gestión Administrativa y Financiera 

Municipal de la Alcaldía del Municipio Torres del Estado Lara, para el año 2006  

Esperamos su colaboración para la evaluación en cuanto a los aspectos: 

ASPECTOS A CONSIDERAR SI  NO 
1.- Pertinencia del instrumento   
2.- Cumplimiento de los Objetivos   
3.- Vinculación con los indicadores   
4.- Redacción y Coherencia   

 

Esta información será presentada en el trabajo de grado titulado: Impacto social de  

la Gestión Administrativa y Financiera Municipal de la Alcaldía del Municipio 

Torres del Estado Lara, para el año 2006 

Sin otro particular a que hacer referencia y agradeciendo su valiosa 

colaboración se despide, 

Atentamente, 

 

___________________ 

Firma y Fecha de Validación 

 

 

 

 

 

 



Nombre y apellido: _______________________________C.I.________________ 

Fecha: __________________ 
ITEM MODIFICAR MANTENERSE ELIMINAR OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 
 


