
Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

1 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

 

  



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

2 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

I CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES, “UNA 

VISIÓN HOLÍSTICA Y HUMANA DE LA CIENCIA”. 

EDICIÓN: PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. VICERRECTORADO DE 

INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES. 

UNELLEZ-SAN CARLOS 

EDITORES: 

Dr. GUSTAVO JAIME, MSc. ORLANDO SANCHEZ, MSc YESKIVELY MÉNDEZ 

COMPILADOR: MSc. ROBERT ARDILES 

DISEÑO DE CARÁTULA: MSc. ROBERT ARDILES 

EDICIÓN: Digital 

DEPOSITO LEGAL: CO2018000006 

DIRECCIÓN: Carrera vía Manrique, Km. 4, Apartado No. 30, San Carlos, Estado Cojedes. 

Teléfono: (0258) 433.14.11 - 433.14.12 

URL: https://icongresocsocialesvipi.webnode.com.ve 

Digitalizado en Venezuela / Digitized  in Venezuela 

https://icongresocsocialesvipi.webnode.com.ve/


Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

3 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y 

Gerenciales, “Una visión holística y humana de la ciencia”. 
San Carlos, 24 y 25 de mayo de 2018 

 

 

 

Editores 

 
Dr. Gustavo Jaime, MSc. Orlando Sánchez, MSc. Yeskively Méndez 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 

“Ezequiel Zamora” 

Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales 

Coordinación de Área de Postgrado 

Programa Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

 San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela  

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

4 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

AUTORIDADES DE LAUNELLEZ 
 
 
 
 

DR. ALBERTO JOSÉ QUINTERO 

RECTOR 

 

PROF. OSCAR ERNESTO HURTADO JARA 

SECRETARIO 
 

MG. JESÚS MANUEL MONSALVE 

VICE-RECTOR DE SERVICIOS 
 

PROFA. ARLENE JOSEFINA VERGARAS  

VICE-RECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
BARINAS, ESTADO BARINAS 

 

MSC. ALBERTO HERRERA 

VICE-RECTOR DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

GUANARE, ESTADO PORTUGUESA 

 

DR. WILMER J. SALAZAR 

VICE-RECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES 
SAN CARLOS, ESTADO COJEDES 

 

PROFA. MARYS ORASMA  

VICE-RECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL 
SAN FERNANDO DE APURE, ESTADO APURE 

 

PROF. RAÚL GARCIA PALMA  

SECRETARIO EJECUTIVO DE CREACIÓN INTELECTUAL 

 

MSC. FRANCI ARTAHONA 

SECRETARIA EJECUTIVO DE POSTGRADO 

 

PROF. LINO RODRÍGUEZ  

SECRETORIO EJECUTIVO DE EXTENSIÓN  

 

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

5 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

AUTORIDADES DE LA UNELLEZ SAN CARLOS 
 
 
 
 

Dr. WILMER SALAZAR SANTANA 

VICE-RECTOR DEÁREA 
 

ING. FRANCISCO RIVAS 

JEFE PROGRAMA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA  
 

MSc. JORDY GÁMEZ  

JEFE PROGRAMA CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR 
 

MSc. ORLANDO SANCHEZ 

JEFE PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
 

LICDA. PATRICIA MENDOZA 

JEFE PROGRAMA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

PROF. LOREDANA GIUST 

SECRETARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

PROF.  PATRICIA ROJAS 

COORDINADOR DECREACION INTELECTUÁL 
 

DR. GUSTAVO JAIME G. 

COORDINADOR DE POSTGRADO 

 

PROF.   EFRAIN GARCÍA 

JEFE DEL SUBPROGRAMA CULTURA 

 

ING. YESSICA AGUIRRE 

COORDINADOR DE EXTENSIÓN 

 

MSC. DIEGO PINEDA 

COORDINADOR DEL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 

 

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

6 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dr WILMER SALAZAR 

Dr. GUSTAVO JAIME GÁMEZ 

Dr. ANTONIO FLORES DÍAZ  

Dr. DANNY ORASMA VILLAMEDIANA 

MSc. ORLANDO SANCHEZ 

MSc. YESKIVELY MÉNDEZ HERNÁNDEZ 

MSc. ROBERT ARDILES 

MSc. LOREINES GONZALEZ 

Msc EVELIN VELÁSQUEZ 

Msc NIURKIS CASTILLO 

Msc CARMELINA LANZA 

Msc JUAN LOVERA 

Msc. JOSÉ ARTEAGA 

Msc XIOMARA LIBERTO 

Msc ISRAEL CALANCHE 

Msc YNIRIDA PADRÓN 

Lcdo RAFAEL MATUTE 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

7 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

Lcdo EFRAÍN GARCÍA 

Msc DILIA ROJAS 

Esp. YURUARY FIGUEREDO 

Lcda MARÍA PACHECO 

Msc LUIS GUERRERO 

Lcda NAILETH HERNÁNDEZ 

Msc RIRAIDA VERA 

Msc CARMEN PINTO 

Msc YELITZA LARA 

Esp. REINALDO MUJICA 

Msc LUIS REYES 

Lcda. YENNY PÉREZ 

Lcda GREYMAR APARICIO 

Msc JUAN ESPINOZA 

Abg. LORENA GALINDEZ 

 

COMITÉ DE ARBITRAJE 

Ph.D. JUAN FERNÁNDEZ MOLINA  

Dr. GUSTAVO JAIME GÁMEZ 

Dr. ANTONIO FLORES DÍAZ  

Dr. DANNY ORASMA VILLAMEDIANA 

MSc. ORLANDO SANCHEZ 

MSc. YESKIVELY MÉNDEZ HERNÁNDEZ 

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

8 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

TABLA DE CONTENIDO 

MEMORIAS DEL I CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

GERENCIALES, “UNA VISIÓN HOLÍSTICA Y HUMANA DE LA CIENCIA”. 
 

PRESENTACIÓN 

TEMÀTICA: TALENTO HUMANO  

12 

PERFIL PROFESIONAL FRENTE A LAS ESTRUCTURAS ENTERPRISE 2.0 

UNA VENTANA EMERGENTE AL DESARROLLO PRODUCTIVO ………... 

 

15 

Luis Fernando Guerrero Sequera  

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA LA CALIDAD  DE ATENCIÓN 

AL PÚBLICO. CASO: DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD …………………. 

María. E. Castellano, Ángela Pellegrino, Yuruary Figueredo 

LA MOTIVACIÓN LABORAL EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE 

LOS TRABAJADORES DE ACEROS LAMINADOS, C.A ……………………. 

Israel Calanche, Sarai Pineda, Victoria Sequera 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 

OPTIMIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA AGRÍCOLA 

COJEDITOS C. A ………………………………………………………………... 

Damarys Karina Rodríguez de Andrade, María Oscar Linarez Landaeta 

TEMÀTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUSTENTABILIDAD 

GESTIÓN SUSTENTABLE EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE 

SIEMBRA Y AGRICULTURA URBANA EN LAS ESCUELAS 

ROBINSONIANAS Y ZAMORANAS DEL ESTADO COJEDES ……………... 

Víctor H. Mendoza C. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

DEL ÁRBOL SAMÁN (SAMANEA SAMÁN) EN VENEZUELA …………….. 

Arturo Arreaza, Carmelina Lanza, Yalexi Laya 

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN DE MANGO DESDE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DE BRASIL …………………………………………………….. 

José M. Castro 

TURISMO EXPERIENCIAL SOSTENIBLE COMO ACCIÓN  

TRANSFORMADORA DE VIVENCIAS Y CULTURA DE LOS 

EMPRENDEDORES ……………………………………………………………. 

Yuleimi Peña, Yarith Navarro, Geovanny Marchán 

LAS TIC’S: UNA VISION LEGAL Y ESTRATEGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA VENEZOLANA ……….. 

Evelyn Velásquez, Yelitza Lara, Jean Ortiz 

 

 

25 

 

 

34 

 

 

 

42 

 

 

 

 

51 

 

 

59 

 

 

 

71 

 

 

 

79 

 

 

86 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

9 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

NUEVAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS EN 

AMERICA LATINA: CROWDFUNDING, UNA ALTERNATIVA PARA  

EMPRENDEDORES ……………………………………………………………. 

Evelyn Velasquez, Dilia Rojas, Jean Ortiz 

 

TEMÀTICA: CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS EN EL INSTITUTO DE 

DEPORTES DEL ESTADO COJEDES …………………………………………. 

Anaelis María Garcés Guedez, Génesis Del Valle Guzmán Gómez, Janet 

Valentina García Sandoval, Juan Andrés Lovera Varela 

ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL CONSEJO COMUNAL MALABARES I 

SAN CARLOS ESTADO COJEDES ……………………………………………. 

Ricardo López Castro, Emilio José Collins De Santis, Juan Andrés Lovera 

Varela 

ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR EL CONTROL INTERNO EN LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RÓMULO GALLEGOS ………………….. 

Jose Antonio Arteaga, Luimar Abigail Briceño Cruz, Luis David Calvache 

Cao, Selva María Mariño Salazar 

ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS. CASO: DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA Y CONTABILIDAD DE LA EMPRESA AGUAS DE COJEDES, 

C.A. ………………………………………………………………………………. 

León, Kimberlyn, Pellegrino, María, Orasma, Danny 

CONTROL INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

FORMALES EMPRESA DE TRANSPORTE SEGO, C.A. …………………….. 

Orlando J. Sánchez A, Nohelia A. Cepeda M, Haylen Barrios. 

CONTRALORIA SOCIALCOMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GARANTE DEL CONTROL FISCAL. CASO: CONSEJO 

COMUNAL HERREREÑA I, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA …………… 

Castillo Keila, García Jhoana, Sequera Franklin, Figueredo Yuruary 

MODELO OPERACIONAL PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE 

BIENES. CASO: INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN DEL ESTADO 

COJEDES ………………………………………………………………………... 

Bravo Brisleidy, Méndez Andys, Rausseo Adriana, Pinto Carmen 

ESTRUCTURA OPERATIVA PARA OPTIMIZAR LOS CONTROLES DE 

PAGO INTERNO. CASO: INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE POLICIA 

DEL ESTADO COJEDES ……………………………………………………….. 

Robles Yennifer, Rodríguez Amghelys, Rojas Dilia 

 

 

95 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

112 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

129 

 

 

138 

 

 

 

146 

 

 

 

155 

 

 

 

163 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

10 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA OPTIMIZAR EL CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE DEFORSA S.A. ……………………. 

Caicedo Josfran, Velásquez Gianna, Flores, Antonio 

TEMÀTICA: INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA OPTIMIZACIÓN DEL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES ADMINISTRACIÓN 

UNELLEZ TINAQUILLO ………………………………………………………. 

Lucena de Dumith, Celina Esperanza, Méndez, Alfonzo 

PESUM  DE ESTUDIOS  EN TIEMPOS DE CAMBIOS. UNA NECESIDAD 

URGENTE EN EL CONTEXTO DE GUERRA ECONÓMICA ………………... 

Riraida Vera 

TEMÀTICA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN LA EMPRESA SILMALCA IK, C.A ……………………….. 

Orlando J. Sanchez A, Lorena J. Galindez L, Jean C. Bolivar S. 

ROL DEL GERENTE DEL SIGLO XXI EN EL PROCESO DEL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL ………………………………………… 

Yilda Martínez 

LA PRAXIS INTEGRADORA DE LA ADMINISTRACIÓN  APLICADA EN 

LA  ORGANIZACIÓN ………………………………………………………….. 

Claudia Rodríguez, Celina Lucena 

ESTRATEGIAS DE COACHING GERENCIAL PARA OPTIMIZAR EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN UNIDAD TRIBUTOS INCES – 

COJEDES ………………………………………………………………………... 

Farfán R., Pedro J, López G., María R, Mota G., Marianny C, Flores D., 

Antonio L. 

PROGRAMA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

EN LA ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO EZEQUIEL 

ZAMORA, COJEDES ………………………………………………………….. 

Francesco Daniel Duque Di Stefano, María Virginia Silva Rodríguez 

TEMÀTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES 

RECICLAJE COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA 

CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA ………………………………………………………………………. 

Méndez Hernandez Yeskively Desiree, Mejias Parra. Elsa Nohemi,  Aguilar 

Mejias Yessiel del Valle 

 

 

172 

 

 

 

 

 

184 

 

 

193 

 

 

 

200 

 

 

206 

 

 

215 

 

 

 

223 

 

 

 

 

 

233 

 

 

 

241 

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

11 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

EDUCACIÒN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN LA EDUCACIÒN 

PRIMARIA ………………………………………………………………………. 

Méndez Hernandez Yeskively Desiree 

NORMATIVA DE PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y ESTILO …………………….. 

 

252 

 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

12 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

PRESENTACIÓN 

Las ciencias administrativas y gerenciales están llamadas a ser la garantía científica de todas las 

diversas formas de relación, asociación e intercambio dentro de la sociedad. El radio de acción es muy 

amplio por encontrarse inmersa en las ciencias sociales, no suele ser exacta ni determinística, pero 

posee una gran relevancia dentro de la apreciación social de las diversas situaciones que a menudo se 

suscitan en el entorno político, económico, cultural y social. 

Diversos autores a lo largo de los años han escrito realidades críticas respecto a las ciencias 

administrativas, sin embargo, el punto de vista de los teóricos clásicos, si bien son el punto de partida, 

el mismo no se encuentra en consonancia con las realidades que demanda hoy día la sociedad. 

Se necesita una ciencia más humana, cuya característica principal radique en que el enfoque de esta 

trascienda de la vieja forma de ver al ser humano como un recurso y se adentre a la atención de las 

necesidades más sentidas de los actores que hacen vida dentro de las organizaciones. Todos los 

esfuerzos académicos deben ir dirigidos hacia esta realidad, y desde la Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), se ha realizado un trabajo gratificante en 

pro de enaltecer la importancia del ser humano dentro de las organizaciones, exaltando el aporte 

significativo y valor agregado que este puede dar, ya que a través del trabajo y esfuerzo físico se 

constituye el verdadero valor de lo material. 

El programa de ciencias sociales y jurídicas de la UNELLEZ, basándose en el contexto de las 

vivencias académicas cotidianas, y con el precepto de hacer de la universidad una institución al 

servicio de la población, instaló los días 24 y 25 de mayo del año 2018 el I Congreso Nacional de 

Ciencias Administrativas y Gerenciales, bajo el lema “Una visión holística y humana de la ciencia”; 

el cual se convirtió en un espacio académico para la socialización de saberes, y un encuentro para 

diversos investigadores contemporáneos y comprometidos con la dinámica de la realidad social. 

Dicho congreso constó de una programación de dos días, el día 24 de mayo se realizó la conferencia 

de apertura con un tema de relevancia coyuntural, dadas las circunstancias que hoy día vive nuestro 

país en el ámbito económico, dicha conferencia fue denominada “Criptomonedas, blockchain y 

contratos inteligentes. La tecnología disruptiva en Venezuela, del Bitcoin al Petro”. Estuvo a cargo 

de especialistas de renombre, como el economista Robert Parga director de la escuela de economía de 

la FACES – UC, el Phd Benito Hamidian, Decano de la FACES – UC, y el Ing. Carlos Moreno, 

Presidente de prologyc. Quienes abordaron de forma dinámica y extensa tan importante y pertinente 

tema, para el beneplácito de los participantes. 

El segundo día, la jornada prosiguió en la sede de postgrado UNELLEZ, se socializaron diversos 

trabajos enmarcados en numerosas áreas temáticas, las cuales son objeto de publicación en las 

presentes memorias. 

Las temáticas abordadas fueron las siguientes: Talento Humano, Políticas públicas y sustentabilidad, 

Control interno gubernamental, Investigación universitaria y Desarrollo organizacional. Con un 
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amplio grado de profundidad y apegados a dar respuesta a las realidades sociales, convirtiendo a la 

universidad en un bastión del desarrollo de la sociedad venezolana. Los investigadores participantes 

se caracterizaron por ser profesionales integrales en el área de las ciencias administrativas y 

gerenciales, así como también se pudo contar con la presencia de investigadores en proceso de 

formación, como lo son los estudiantes de pregrado y la presentación de sus trabajos de aplicación. 

 Ya para el cierre de la jornada se observó gran entusiasmo y el despertar de esa llama académica en 

nuestra alma mater, concluyendo con esta fiesta e intercambio de saberes de forma satisfactoria.  

 

Msc Orlando J. Sanchez A. 
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VENTANA EMERGENTE AL DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

(PROFESSIONAL PROFILE IN FRONT OF THE ENTERPRISE 2.0 STRUCTURES A 

WINDOW EMERGING TO PRODUCTIVE DEVELOPMENT) 
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Resumen 

Los procesos actuales de trabajo, frente a los desafíos económicos presentes en los diferentes países, 

hace referencia a un crecimiento acelerado de la tecnificación en la mano de obra, promovido por 

cambios circunstanciales en las plazas laborales y seguido de un fomento del trabajo a nivel virtual. 

A razón de dicha situación, es clara la labor en la cual se encuentran las universidades para hacer 

frente a dichos desafíos, con la intención de lograr generar áreas de conocimientos cónsonas al perfil 

Enterprise 2.0, rango para lo cual, se hace necesaria una profundización y mejora de los contenidos 

hacia un enfoque generador de nuevo conocimiento útil y aplicable para la sociedad. A través, de las 

líneas subsiguientes se estará describiendo los factores que inciden y permiten que las Enterprise 2.0, 

eleven su potencial creativo en las plazas laborales por las cuales tantos jóvenes aspiran desarrollar. 

Palabras Claves: Perfil Profesional, Enterprise 2.0, Desarrollo Productivo, Universidad 

 

 

Abstract 

The current work processes, faced with the economic challenges present in the different countries, 

refers to an accelerated growth of the technification in the workforce, promoted by circumstantial 

changes in the jobs and followed by a promotion of work at a virtual level. As a result of this situation, 

the work in which universities are faced to face these challenges is clear, with the intention of 

generating areas of knowledge consistent with the Enterprise 2.0 profile, a range for which a 

deepening and improvement of contents towards a generating approach of new useful knowledge and 

applicable to society. Through the subsequent lines will be describing the factors that affect and allow 

Enterprise 2.0, raise their creative potential in the jobs that many young people aspire to develop. 

Key Words: Professional Profile, Enterprise 2.0, Productive Development, University 

 

INTRODUCCIÓN 

Haciendo una mirada al desarrollo local de las empresas que abastecen a los mercados y dirigen sus 

actividades al consumidor final, se hace evidente la falta de estrategias que permitan transcender desde 
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lo tradicional hacia la conectividad, pasando por una fase de aprendizaje que permita vaciar los 

preceptos internos para apropiarse de nuevas formas y herramientas de trabajos. Resultando en ese 

sentido, el papel preponderante de las universidades en cuanto al diseño de sus contenidos curriculares 

y el inacabado proceso de abordaje en los temas que pueden ser o no relevantes para el perfil 

profesional del estudiante que se encuentra cursando estudios. 

Partiendo de la necesidad existente en la población enfocada por consumir bienes y/o servicios; 

además de la obligatoriedad en las empresas públicas y privadas por producir en masas, nace una línea 

de intercambio como forma de comunicación para gestionar las estructuras en los canales de 

comercialización desde la fábrica hasta el consumidor final, destacándose para los actuales momentos, 

un proceso de acoplamiento de la tecnología web entre los elementos de distribución y publicidad, 

dejando a su consideración la fábrica, el cliente y el producto final.  

En atención a dichas observaciones, es meritorio la forma en cómo se realiza el abordaje de dichos 

elementos, los cuales pueden ser de gran valor para el lector en los subtemas que más adelante se 

describen, resaltando el proceso de ser productivo bajo un perfil que conlleve a la Enterprise 2.0, hacia 

el desarrollo productivo de cada profesional. En ese sentido, se abre un abanico de posibilidades de 

crecimiento en la medida que las organizaciones estén dispuesta a romper el paradigma tradicional 

para gestionar aplicaciones y modos de relaciones a través de la web. 

 

Cambio de Era en los Procesos Empresariales 

Es considerable las acciones que se manejaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en 

pleno apogeo de los procesos de industrialización en donde el perfil profesional, se situaba en elevar 

el motor productivo de la nación, estableciendo para ello formas de conductas que aún persisten en 

este siglo XXI, parte de ello, es el sostenimiento de las estructuras Taylorianas de 

departamentalización y jerarquización de las actividades empresariales, enfoque en las jubilaciones 

laborales, sustentabilidad de los ingresos por relaciones de dependencia sobre el perfil independiente.  

En cada una de dichas postura cae sobre si un elevado nivel de presión social y familiar, por hacer 

posible la labor del profesional en la actualidad. Para romper dicho esquema el joven trabajador, busca 

vaciar sus preceptos y ligar nueva información que genere aspectos de cambios para su perfil 

profesional, a fin de hacer más lucrativo su trabajo dentro de la organización al tener mayor demanda 

y responsabilidad en sus labores. 
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Considerando que la estructura de la era de industrialización es un concepto que ha quedado en el 

pasado, los especialistas sitúan que con el progresivo crecimiento de la red de redes (Internet) en todos 

los espacios, ha hecho posible que estemos en la era del Conocimiento y la Información, o para 

algunos investigadores como la era de los finales abiertos. Al ver la demanda de trabajadores en las 

empresas a finales del siglo XX, era considerable que el proceso de transferencia tecnológica bajaría 

los puestos laborales con la falsa expectativa de contar con un plan de jubilación al final de los años 

de trabajo. Para ello, muchas empresas iniciaron sus procesos de fusión y transformación tecnológica, 

dejando a muchos trabajadores fuera del campo laboral. De allí el concepto de reinventarse como un 

signo propio de cada profesional para esta nueva era.  

Sin embargo, la búsqueda de nuevas oportunidades hace posible el proceso de inclusión en la nueva 

economía, gestionada desde la nube bajo un sitio en internet. En ese sentido, el punto principal de 

inicio era el tipo de información que se tenía que aportar para que estas aplicaciones en la web y el 

nivel de responsabilidad en las empresas surtiera el efecto deseado, al contar con un personal que 

manejara todo el equipo tecnológico e informativo. Para ello, se desecha las funciones de una 

secretaria con sus máquinas de escribir y se centra la atención en una analista, técnico o asistente con 

instrucciones para el manejo de equipos tecnológicos. 

El perfil de los profesionales a comienzo del siglo XXI consistía en elevar el manejo de aplicaciones, 

programas y sistemas, desde la forma presencial o remota; Así como, el uso adecuado del internet 

para el desarrollo de su potencial creativo e innovador. Pero, la labor de las universidades dentro de 

toda esta estructura en desarrollo, es sintonizar esa demanda informativa para promover el papel 

preponderante de las tecnologías en las plazas laborales a nivel local, nacional e internacional. 

 

Desarrollo de la Enterprise 2.0 

Centrados en el rol que deben manejar las empresas para su continuo crecimiento, es vital que se 

realicen inversiones de capital para la incorporación de alta tecnología, la cual desarrollada a su 

máxima capacidad aportara mejores rendimientos productivos para la organización. A razón de dicha 

situación, es vital el poder contar con el personal adecuado en el manejo de dichos equipos que pueda 

ser proactivo y dispuesto a tener la capacidad de innovar en su área de trabajo. 

De acuerdo con Casas (2015: 5), a través de su investigación relacionada con el impacto de la web 2.0 

en el entorno empresarial, nos refiere los siguientes preceptos:  

La aparición de la Web 2.0 ha exigido a las empresas a crear nuevas áreas y puestos de trabajo 

o modificar los actuales para adecuarse a los nuevos tiempos y tendencias. Así surgen los 
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diferentes perfiles profesionales de las áreas de Estrategia Digital, Marketing Digital, 

Contenido Digital, Social Media, Análisis Big Data, e-Commerce y Mobile Marketing. Estos 

perfiles gozan de mucha popularidad y demanda por parte de las empresas y se estima que va 

a crecer aún más el número de puestos relacionados con el ámbito digital, ya que son las 

profesiones del futuro. 

 

A través de un artículo publicación para la página Web: O’Reilly Media (2005), su cofundador Tim 

O’Reilly intento especificar las características de la Web 2.0, declarando las siguientes ideas 

principales:  

1. La Web como plataforma; 2. Aprovechamiento de la inteligencia colectiva; 3. Los datos son 
el siguiente ‘Intel Inside’; 4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software; 5. 
Modelos de programación ligeros; 6. Software no limitado a un dispositivo; 7. Experiencias 
enriquecedoras para el usuario.  
 

Como se puede apreciar, se prevee una revalorización de las actividades empresariales, en las cuales 

se ve involucrada por una ampliación de su organización, generando puestos laborales en los cuales 

unas décadas atrás eran aspectos impensables para llevar a cabo. De acuerdo, con la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia a través de la Junta de Andalucía (2010: 4) reafirma la labor de las 

empresas en su afán de manejar la Web 2.0, donde emerge un proceso de cambio en la forma de 

relacionarse con los clientes, por lo tanto se señala lo siguiente: “no es válido que la empresa se limite 

a lanzar un mensaje a sus clientes, sino que debe pararse a escuchar tanto a sus clientes actuales como 

a los potenciales, y sobre todo a conversar y relacionarse con ellos”. En ese sentido, se libera la acción 

de un esquema lineal de comunicación a uno relacional en el cual se crean lazos de amistad con el 

producto, la marca y la empresa. 

Para ISEA S.Coop (2008: 8), se plantea una definición en la cual cabe destacar el rol de la empresa 

frente a los desafíos existente, para dicha organización se establece lo siguiente: “partimos de la 

empresa como elemento básico de generación de la actividad económica, pero mediatizado por las 

relaciones de cooperación y de competición que enfrentan a las personas a auténticos dilemas 

sociales”. En ese sentido, se abre un mundo de posibilidades de transformación social, económica y 

productiva para las organizaciones, en donde las especificaciones están siendo descritas por múltiples 

especialistas a través de la Web. 

Desde un punto de vista de amplitud en contraposición a las estructuras tradicionales de las empresas, 

se manejó la intencionalidad de “empresa extendida”, como una forma que tiene incidencia en parte 

“a la relación dentro de la clásica cadena de suministro”. Es decir, que desde esa perspectiva se “toma 
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la referencia lineal de cliente/proveedor para situar ahí un modelo en el que se trata de magnificar la 

colaboración entre ambos agentes” (Browne et al., 1995; Dyer, 2000; Dyer & Nobeoka, 2000). 

Sin embargo, desde otro punto de vista se viene concentrando los esfuerzo al denominado de 

“empresa virtual” (Handy, 1995), analizado y comparado con el de empresa extendida (Browne y 

Zhang, 1999; Bal y Teo, 2000, 2001). “La empresa virtual parece surgir por contraposición con la 

empresa física”. Bajo esa línea de trabajo se lanzan millones de usuarios al desarrollo de los negocios 

a la web 2.0 que como empresas virtuales vienen a generar un nuevo paradigma. Siendo relacionado, 

en gran parte a los enfoque de desarrollo que se presentan en las teoría del “grid computing”. 

Desde ese punto de vista, hasta donde se quiere desarrollar la plataforma de apoyo a la Enterprise 2.0, 

como factor de crecimiento en las lucha por posicionarse del mercado podemos hacer una búsqueda 

simple a través de la red, con solo colocar en el motor de búsqueda de Google: “aplicaciones 

administrativas para empresas en la web” arroja como resultados un total de 424.000 enlaces de 

contenidos relacionado con esta temática, para lo cual se trae a correlación el material de la página 

web: negociosyemprendimiento.org, la cual declara: 20 Aplicaciones web para administrar una 

empresa, en ese sentido Díaz (2013) refiere lo siguiente: “A la hora de administrar una empresa, basta 

con buscar detalladamente y encontraremos infinidad de aplicaciones web desarrolladas con el fin de 

facilitarle la vida a emprendedores, empresarios, profesionales y autónomos”. Para ello, se consideran 

a continuación: 

 

Áreas Administrativas de la Empresa 

1. Contabilidad y Finanzas: Alegra, es un software de Gestión, Contabilidad y Facturación 

en la nube para Pymes 

2. Facturación: Factuonline, una aplicación para generar y gestionar facturas electrónicas. 

3. Gestión de Proyectos: BaseCamp, un software para gestión de proyectos más completo y 

utilizado en el mundo entero. 

4. Gestión de clientes: Zoho CRM, es una completa suite que ofrece toda clase de 

herramientas para gestionar las actividades con nuestros clientes. 

5. Gestión de recursos humanos: Workmeter, puedes llevar registros sobre los índices de 

productividad del personal de tu empresa y luego optimizar los procesos para hacerla más 

eficiente. 

6. Gestión empresarial: Zoho, puedes administrar tu empresa gracias a las diversas 

herramientas que pone a tu disposición. La contabilidad, finanzas, clientes, facturación y 

todos los procesos pueden ser gestionados desde esta aplicación. 

Marketing online y estrategia digital 

7. Investigación de Mercados. Si deseas buscar oportunidades de negocio, hay tres 

herramientas interesantes: Google Adwords Keyword Tools;  Google Trends; Facebook Ad 

Creator 
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8. Analítica Web: Google Analytics, puedes conocer información muy precisa sobre tus 

usuarios y sobre su comportamiento. 

9. Administración de redes sociales: Hootsuite, puedes manejar todas las redes sociales de tu 

empresa y hacerle seguimiento a su marca. 

10. Monitoreo de presencia online: Mention, es una aplicación para saber que dicen de tu 

empresa o de tu producto en las diferentes redes sociales, foros y sitios web. 

11. Análisis SEO; El SEO hace referencia al posicionamiento de tu sitio web en buscadores y 

para su análisis tenemos 2 herramientas: Google webmasters tolos y Woorank 

12. Email Marketing: MailChimp, tiene un plan gratuito que te permite enviar 12.000 emails 

cada mes hasta 2.000 suscriptores. 

13. Teletrabajo: Nubelo, funciona como una herramienta para la búsqueda de profesionales, 

pero también te ofrece un espacio de colaboración online para el desarrollo de proyectos. 

14. Streaming: Google+ Hangouts, permite la interacción entre marcas y clientes 

Oficina y Productividad 

15. Administración del tiempo: Google Calendar, te permite  llevar una agenda y organizar tu 

tiempo 

16. Gestión de documentos: Google Docs, tienes a la mano todas las aplicaciones de oficina 

para crear, editar y gestionar documentos. 

17. Toma de notas: Evernote, Funciona como una libreta de notas para apuntar ideas, recordar 

cosas, guardar links de sitios web interesantes, etc. Se sincroniza automáticamente a través 

de Internet. 

18. Sincronización y gestión de archivos: Dropbox, se instala como una carpeta local en tu pc 

y sincroniza todos los archivos que guardes 

19. Videollamadas: Skype, es un potente software para realizar videollamadas y ahorrarle 

millones a tu compañía. 

20. Trabajo Colaborativo: Bitrix24, es una completa suite de trabajo colaborativo y gestión 

empresarial que contiene más de 35 herramientas de colaboración social, de comunicación 

y de gestión para su equipo 

 

Destacando la variedad de recursos presentes en la web 2.0, se hace meritoria la labor de cada uno de 

los especialistas que han logrado desarrollar dichas aplicaciones, permitiendo establecer una tendencia 

hacia la ampliación de las tecnologías para la información y la comunicación, con énfasis en mejorar 

los procesos internos que pueda tener la empresa, al elevar en ese sentido su potencial creativo e 

innovador. Dentro de todo este andamiaje de recursos se tienen además presente los App móviles, que 

son aplicaciones más personalizada al alcance de un Teléfono celular o Tablet. 

La cantidad de recursos que bordean a la Enterprise 2.0, permiten en cierta medida ejercer una forma 

diferente de gerencia y gestionar acciones favorables para las empresas, explorando nuevas opciones 

al favorecer conceptos novedosos en tiempo real. Para ello, el profesional que logra comprender la 

diferencia del ambiente laboral existente en esta era de  digitalización, establecerá las pautas para un 

mejor control de sus actividades. 
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Perfil Profesional hacia el Desarrollo Productivo 

Frente a los desafíos presentes por lograr ocupar plazas laborales que permitan un mejor desarrollo 

per-capital para los futuros profesionales, se hace evidente el cambio contextual en la forma de 

proyectarse. Los sistemas de adecuación de currículos vitae exigen más elementos para calificarte 

como apto para una vacante, no es suficiente con tener un título académico profesional, se han incluido 

elementos vinculados a las destrezas y habilidades que puedas ejercer para el desarrollo del trabajo. 

Las universidades en ese sentido, han iniciado un despertar a una era que lleva tiempo abordando el 

modo de ser en las personas, dándoles condiciones de progreso y potencial inalcanzable de creatividad 

e innovación. Actualmente, se actúa de manera colaborativa a través de las redes de internet, 

estableciendo un proceso de enseñanza – aprendizaje interactivo, dejando a un lado los prejuicios al 

momento de abordar un tema al permitir un proceso de asesoría personalizada por lograr una mejor 

comprensión. 

Para estar a la par de las acciones que se desarrolla alrededor de la Enterprise 2.0, parte de una serie 

de estructuras que deben ser sometidas a revisión para su correcta evolución. En tal sentido, se ha de 

situar el perfil profesional del estudiante a través de las siguientes consideraciones: 

1. Revisión del contenidos académico de las carreras existentes con impacto en lo local, nacional 

e internacional. 

2. Reorientación del perfil profesional, hacia un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes en el contexto del profesional del siglo XXI. 

3. Focalización de las tendencias que se evidencia en las Enterprise 2.0, como línea de trabajo 

para gestionar o apropiarse de las plazas laborales existentes en el mercado. 

4. Comprender de manera personal el continuo proceso de cambio existente en cada uno de los 

países, al sintonizar la estructura de globalización a la cual se está sujeta con el fin de 

apalancarse en mejores sistemas económicos que permitan elevar la calidad de vida de cada 

profesional. 

5. Establecer como línea de interacción dentro de cada contenido académico en las universidades, 

el foco hacia los recursos que se aporta por medio de las TIC destacando en ese sentido las 

tendencias tecnológicas y de innovación. 

6. Develar el papel que juega la educación en la actualidad, al romper los esquemas del pasado 

para proyectarse en una revolución educativa innovadora y continua, capaz de orientar los 
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contenidos hacia el desarrollo del ser humano integral. En ese sentido, destaca la intensión de 

ser un profesional útil para lograr sus metas personales. 

7. Crear un equilibrio en los campos universitarios con las carreras que se manejan en la 

actualidad, abrir nuevas áreas de desarrollo y resignificar las existentes, con miras a elevar la 

calidad educativa en los estudiantes. 

Podemos destacar a través de los atributos mencionados anteriormente, que el perfil profesional que 

ha de estructurarse en lo sucesivo, parte del nivel de transformación que pueda estar sufriendo el 

campus académicos, al permitir empoderarse de las nuevas tendencias paradigmáticas y en cierta 

medida realizar las gestiones pertinentes de renovación institucional. Más allá de un procedimiento 

de renovación de contenidos programáticos es mover el piso sobre el cual se sustenta la vida 

académica de la universidad. 

A través de una publicación en el Blog de La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kroes (2012), 

en cuanto a su papel de buscar una vía a los constantes y trágicos niveles de desempleo en Europa, se 

hace significativo el valor que mantienen las TIC y el perfil de los  profesionales, para ello se declara 

lo siguiente:  

No se sorprenderá al saber que la tecnología de la información y la comunicación  tienen un 

papel central positivo en esta historia. ¿Cómo podría ser de otra manera? Uno de cada cinco 

trabajadores necesita ahora habilidades avanzadas de TIC y el 90% de los trabajadores 

requieren habilidades básicas de TIC. De hecho, ahora predecimos que, si bien los empleos 

ocupados por personas altamente calificadas con conocimientos de TIC aumentarán en 16 

millones en 2020, los empleos de baja calificación caerán en 12 millones. No es difícil ver la 

conexión entre las TIC y el éxito. 

En ese sentido, es relevante el hecho de que la sociedad ha marcado una ruta progresiva de desarrollo 

para nuevas áreas profesionales, en donde las universidades han de velar por el aseguramiento de 

profesionales aptos para esta era digital, capaces de valerse entre todos los recursos existentes y 

proyectar las mejoras que sean necesaria para que su vida en la Enterprise 2.0, se desarrolle 

oportunamente. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Con vista a generar un cuadro en el cual se pueda visualizar el futuro profesional, es importante el 

papel que tienen las TIC en todos los sentidos al marcar una línea en el tiempo que propicie los 

cambios en la forma de hacer las cosas. Más allá de quedar varado en los esquemas tradicionales de 

cómo se manejan las organizaciones y los negocios, es necesario poder apalancarse en los sistemas y 

relaciones creadas a través de las redes o comunidades empresariales.  

Hemos dejado a un lado la forma impersonal de tratar al cliente, tenemos la posibilidad de interactuar 

con ellos; cada vez que visitas las redes sociales haces posible que a través del marketing de contenido 
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se estreche la relación hacia la marca, los productos y la empresa. A su vez, el cliente se ve favorecido 

al tener dentro de sus contactos la comunicación abierta con su proveedor favorito. 

En un aumento de integración educacional se mejora el componente de investigación, siendo palpable 

en como los profesionales se especializan en mail-marketing, post-blogs y video-marketing; haciendo 

un trabajo minucioso se generan contenidos para empresas, particulares o proyectos personales. Cada 

bit asociado es aprovechado en la nube para almacenar volúmenes interesantes de información, los 

cuales serán de utilidad para los usuarios que se relacionen con dichas páginas, para ello, se tiene la 

disposición de contar con todo lo necesario de manera on-line, desde presentaciones hasta documentos 

para hojas de cálculo o textos. El riesgo de pérdida de información es relativamente bajo, para esta 

dinámica de trabajo existente en estos profesionales. 

Cada profesional, que está en la búsqueda de mejorar sus actitudes hacia un mejor desempeño en la 

Enterprise 2.0, se verá forzado en abrir su rango de visión sobre qué área desea desarrollarse. A través 

de la web fluye mucha información, que podrá ser útil siempre que se reconozca su fuente, en ese 

sentido, nace el rol de investigador que lo llevara a la búsqueda de contenidos de calidad educativa 

que aumente su potencial creativo. Aunado a ello, aprenderá a desenvolverse en los medios virtuales 

para crear una cultura digital al relacionarse con los recursos que ofrecen las TIC. Las universidades 

han de sintonizar dicha situación podrá valerse de sus intenciones e iniciar un proceso de 

transformación académica dentro de su campus universitario. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue diagnosticar la situación actual de la Dirección Estadal de Salud, con 

el fin de proponer estrategias motivacionales para la calidad de atención al público, ya que los usuarios 

han mostrado insatisfacción a la hora de solicitar sus servicios, se seleccionó una muestra de catorce 

(14) personas que conforma el Departamento de Talento Humano. Se administró un cuestionario que 

recogía datos sobre variables administrativas, relación de empleado y público, motivación, 

comunicación y participación.   La evaluación de estas prácticas fue:con opciones de respuestas 

cerradas (dicotómicas): SI o NO obteniendo como resultado la necesidad de motivación al personal 

para que los mismo pueda sentirse parte de la organización y así poder prestar un servicio de calidad 

a los usuarios que diariamente buscan los servicios de la Dirección Estadal de Salud, por ello se 

planteó como propuesta una serie de estrategias basadas en la motivación al personal, actualización, 

capacitación y atención al público. 

Palabras Claves: Estrategias motivacionales, calidad, atención al público.  

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to diagnose the current situation of the State Health Direction, with 

the purpose of proposing motivational strategies for the quality of attention to the public, since the 

users have shown dissatisfaction when requesting their services, a sample of fourteen (14) people that 

make up the Human Talent Department. A questionnaire was administered that collected data on 

administrative variables, employee and public relations, motivation, communication and participation. 

The evaluation of these practices was: with closed response options (dichotomous): YES or NO, 

resulting in the need for staff motivation so that they can feel part of the organization and thus be able 

to provide a quality service to users who Every day they seek the services of the State Health 

Directorate, for this reason a series of strategies based on staff motivation, updating, training and 

attention to the public was proposed as a proposal. 

Key words: Motivational strategies, quality, attention to the public. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la motivación juega un papel importante en toda organización pues a través de ella los 

empleados se sienten comprometidos y parte de la empresa lo que conlleva a realizar sus labores de 

manera eficaz permitiendo el logro de los objetivos propuestos, es por ello que las organizaciones 

deben mantenerse actualizadas y proponer estrategias que le permitan ofrecer un excelente ambiente 

laboral a los empleados contando con todos los recursos necesarios para que los mismos se sientan 

cómodos y puedan prestar un servicio de calidad a los clientes que soliciten sus servicios a diario, es 

así como las personas, son el elemento más importante con el que cuenta una empresa, debido a que 

ninguna organización funciona sin personas. 

 Si bien, las personas, componen lo que se denomina “fuerza laboral”, el mero hecho de ser 

personas, las ata a una serie de condiciones (bien sea internas o externas) que determinan su 

comportamiento la cual refleja su actitud; dicha actitud, puede ser tanto, positiva como negativa para 

la empresa y conducir a la consecución de sus objetivos o al fracaso rotundo. Es ahí, donde radica la 

importancia de la Motivación la cual es utilizada por las organizaciones como estrategias para alcanzar 

sus objetivos.  

En base a esto un personal bien motivado podrá ejercer mejor sus funciones lo que permitirá que 

preste un servicio de calidad a los clientes y público en general ya que la atención al cliente es 

primordial para toda empresa y su opinión en cuanto al servicio es base fundamental para que la misma 

se proyecte en un mercado competitivo, si los clientes y usuarios se sienten insatisfechos con el trato 

recibido, se notara tanto en la rentabilidad como en el alcance los objetivos propuestos. 

Esta investigación se basó en  proponer estrategias motivacionales para la calidad del servicio en 

la Dirección Estadal de Salud ya que los usuarios han mostrado inconformidad con el servicio prestado 

por el personal que allí labora y a través de los resultados obtenidos  se evidencio la necesidad de 

motivación al personal para que los mismo se sientan parte de la organización y den un servicio de 

calidad a los usuarios que diariamente buscan el servicio que allí se les ofrece. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Estrategia. 

Para toda organización es importante establecer estrategias que le permitan cumplir con las metas 

propuestas, es así como los empleados tendrán una herramienta de dirección que le permitan lograrlos 

objetivos, en base a esto Halten (1987, p.15), define la estrategia “como un  proceso a través del cual 
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una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos”. Así mismo,  

González y de Pelekais (2010, p.343), señalan que:  

 

Las estrategias gerenciales son sin duda, una herramienta necesaria a aplicar por cualquier 

líder en una organización empresarial para lograr el desarrollo y fortalecimiento de la 

gestión desplegada, en consecuencia un gerente debe desarrollar fórmulas adecuadas 

a las demandas propias de la empresa y emplearlas para que la organización sea 

exitosa. 

 

Es decir que las organizaciones deben implementar estrategias en todos los ámbitos 

organizacionales para poder alcanzar sus objetivos y metas, estas existen en casi todos los niveles de 

las empresas, dichas estrategias se basan principalmente en motivacionales ya que mantener al 

personal motivado trae beneficios a la organización permitiendo que los mismos  se sientan parte de 

las empresas y organizaciones y cumplan con su labor de manera eficaz y eficiente, es así como 

Skinner (2003, p.78) define “la motivación como los estímulos que mueven a una persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para lograr las metas alcanzadas”. 

Motivación. 

De este modo, las empresas implementan las teorías motivacionales que les permite seguir un 

renglón de como motivar a los empleados, las principales teorías son: 

 Teoría de la Pirámide de las Necesidades. (Abraham Maslow) 

 Teoría “X” y Teoría “Y” (Douglas McGregor) 

 Teoría de la Motivación – Higiene (Frederick Herzberg) 

 Teoría ERG (Existence, Relatedness and Growth) (Clayton Alderfer) 

 Teoría de McClelland de las Necesidades. (David McClelland) 

Por todo lo antes expuesto, la motivación hoy en día juega un papel importante dentro de toda 

empresa para que los empleados puedan participar activamente y para ello se emplean distintas 

estrategias motivacionales que estimulan a los empleados a ser mejores profesionales y prestar un 

mejor servicio, dado que el servicio al cliente es primordial para toda organización Serna (2006, p.19) 

define el servicio al cliente como “el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, 

mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos” es así como la 

organizaciones también deben diseñar estrategias para la atención al cliente permitiendo prestarles un 
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buen servicio ya que ellos son también parte fundamental de toda organización. En su texto, Gómez 

(1994, p.64) afirma que “para conservar más clientes es fundamental que tratemos muy bien al cliente 

entre esto se encuentra como punto central la amabilidad con el propósito de satisfacer la expectativas 

del cliente”. 

Es base a esto es importante destacar que la motivación va enfocada en mantener a los empleados 

satisfechos para que así ellos presten un servicio de calidad a los clientes y usuarios que buscan el 

servicio de la misma. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de la investigación se utilizaron antecedentes que tienen relación en cuanto a la 

motivación del personal y atención al cliente porque es parte fundamental de la misma y es un tema 

prioritario para toda organización, igualmente se utilizaron como palabras claves:  Estrategias 

motivacionales, calidad, atención al público.  

Diseño de la investigación. 

La investigación se realizó bajo la modalidad de proyecto factible, con un diseño de campo no 

experimental, desarrollado bajo un nivel de tipo descriptivo, 

Población y muestra 

Se utilizó como población al personal del Departamento de Talento Humano y tomando como muestra 

la totalidad de la población, del mismo modo se utilizó como técnica de recolección de datos la 

encuesta y como instrumento el cuestionario con opciones de respuestas cerradas (dicotómicas): SI o 

NO y como indicadores: relación de empleado y público, motivación, comunicación y participación. 

Validez y confiablidad 

La validez se realizó bajo la lupa de tres expertos, quienes lo aprobaron y su confiabilidad se 

calculó con el método de Kuder y Richardson, al aplicar la formula Kr20 arrojo un coeficiente de 

confiabilidad r = 0,58 según criterio del mencionado autor, se considera aceptable, es decir, que el 

instrumento cuenta con confiabilidad.  

Del mismo modo el análisis de los datos se sometió a medios descriptivos que permitieron precisar 

y expresar de manera lógica los conocimientos y efectos del estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A través de la aplicación del instrumento se evidencia que en el departamento de talento humano 

existen fallas que permiten la deficiencia del trabajo realizado por los empleados, pues así lo 

demuestran los resultados obtenidos, donde queda claro que el personal no se siente motivado, lo que 

conlleva a que los mismo no realicen el trabajo de manera adecuada y así mismo no presten un servicio 

satisfactorio al público en general. 

Por medio de las variables aplicadas en el cuestionario se evidencia que no solo es falta de 

motivación, sino también falta de comunicación tanto internamente con externamente, así como no se 

cumplen las normas de manera adecuada y no se cuentan con los recursos necesarios para prestar un 

servicio de calidad, anudado a esto los usuarios muestran insatisfacción en cuanto al servicio prestado. 

En base a esto se muestra una tabla con un resumen de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los trabajadores de la Dirección Estadal de Salud. 

Tabla 1: Resultados obtenidos 

ITEMS VARIABLE SI% NO% TOTAL% 

1 Valores 64% 36% 100% 

2 Atención 50% 50% 100% 

3 Procesos 71% 29% 100% 

4 Recursos 43% 57% 100% 

5 Publico 50% 50% 100% 

6 Información  36% 64% 100% 

7 Comunicación 71% 29% 100% 

8 Principios 79% 21% 100% 

9 Normas 64% 36% 100% 

10 Satisfacción 43% 57% 100% 

11 Eficiencia  57% 43% 100% 
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12 Eficacia 71% 29% 100% 

13 Desempeño 57% 43% 100% 

14 Participación 29% 71% 100% 

Fuente: Castellano, Pellegrino y Figueredo (2018) 

Es evidente a través de los datos obtenidos que existen fallas tanto en la organización tanto con el 

tema de motivación, comunicación y participación así como en el tema de atención al público y calidad 

de servicio es necesario evaluar el lugar de trabajo, el trabajo en equipo, sistemas y liderazgo. Además 

los incentivos para el cambio de comportamiento tanto a nivel individual como a nivel sistémico son 

relevantes para influir finalmente en la calidad de atención de los usuarios. 

Estudiar la relación entre la orientación al usuario y satisfacción con el servicio, con el objeto de 

centrarse en confirmar aquellos factores o componentes principales, que tanto en aspectos de 

orientación al usuario como en distintos elementos del servicio prestado, ejercen un mayor impacto 

sobre el nivel de satisfacción de los usuarios y de los empleados. Esto permitirá construir una base 

para la puesta en marcha de mejoras en la Dirección Estadal de Salud, con la consecuente mayor 

satisfacción de sus clientes. 

Los temas revisados aportan información relevante de cómo los empleados perciben la falta de 

motivación y participación ya que los empleados muestran niveles de insatisfacción, aunque los 

resultados varían es importante el análisis adecuado y la buena interpretación para que las estrategias 

sean implementadas de manera adecuada y se cumplan los objetivos planteados en la propuesta. 

Así mismo los usuarios presentan altos niveles de insatisfacción, de ahí la importancia en la 

experticia y formación de las personas que incurran en esta área con el fin de poder alinear 

correctamente la metodología con los objetivos que se persigan para llevar a cabo a nivel operacional 

eficazmente y eficientemente la investigación. Se destaca también que las opiniones de la satisfacción 

con respecto a la calidad de atención tendrán mayor validez si se tiene en consideración la motivación 

a los empleados. En la valoración de la calidad del servicio influyen factores tangibles, sin embargo, 

el trato, las competencias profesionales y la orientación de la organización hacia el usuario, son 

factores que se repiten constantemente dentro de los resultados de las investigaciones, siendo este 

aspecto crucial a la hora de prestar atención al público. 
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En base al objetivo de esta revisión, el conocer cómo percibe un usuario y los trabajadores y qué 

desencadena su nivel de satisfacción puede contribuir a rediseñar de manera creativa los procesos de 

gestión de calidad, motivación y orientación futura de sus estrategias. Esto reafirma que la dirección 

estadal de salud puede y debe ofrecer al mismo tiempo calidad de atención al público y generar una 

buena experiencia para el usuario y los trabajadores. Desde esta perspectiva, la participación de los 

empleados de los servicios al público en grupos de mejora continua se transforma en una estrategia 

que finalmente mejorará los resultados en lo que respecta a la calidad de la atención otorgada a los 

clientes. 

Por ello se presentan una tabla de estrategias para la aplicación y mejora de la motivación y la 

atención al público en general.  

Tabla 2: Estrategias 

 Establecer formas de reconocimiento o premios para los trabajadores, a fin de que se 

sientan motivados y trabajen eficientemente. 

 Propicia entre sus trabajadores actitudes que les permiten un mejor desenvolvimiento 

en su ambiente laboral.  

 Dar un buen trato igual para todos.  

 Aumentar la motivación de los trabajadores mejorando las condiciones Laborales 

 Mejorar las condiciones de trabajo en cuanto al ambiente, que les facilite la manera de 

hacer las cosas eficazmente. 

 Fomentar un agradable ambiente laboral. 

 Presentar los principales aspectos del crecimiento personal, como un conjunto de 

intercambios para un mejor conocimiento y aplicación de la motivación. 

 Responda rápidamente a las solicitudes de información. 

 Responda rápidamente las quejas del público. 

 Escuchar las opiniones del público. 

 Dar un buen trato igual para todos.  

 Contar con los recursos necesarios que les permita dar respuesta a los usuarios. 

 Establecer horarios de atención al publico 

 Mantener informado al público de los cambios realizados en la organización. 
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 Realizar charlas y exposiciones sobre los objetivos claves, valores y desempeño, así 

como capacitarlos en habilidades específicas del área de trabajo, recursos adecuados y 

dar retroalimentación sobre la motivación al logro y reconocimiento de su desempeño.  

 Las charlas serán dirigidas a todo el personal de talento humano, las mismas serán 

impartidas por especialistas en motivación.  

 Los temas serán: Las Teorías motivacionales existentes, y todo lo relacionado con la 

atención al público. 

  Entrega de material didáctico sobre los temas presentados. 

  Otorgar certificados de asistencias a los participantes.  

 Ofrecer refrigerios a los presentes 

 Realizar actividades en grupo donde se promueva la convivencia y la 

retroalimentación entre los grupos, convirtiendo los desacuerdos en experiencias 

enriquecedoras 

Fuente: Castellano, Pellegrino y Figueredo (2018) 

CONCLUSIÓNES 

A partir de todo el desarrollo conceptual que se llevó a cabo se puede concluir que, es fundamental 

que en toda organización se manejen una serie de aspectos motivacionales para mejorar la 

productividad de la misma como lo son el trabajo en equipo, los medios de comunicación y 

capacitación. 

Es importante destacar que para las empresas es necesario mantener a sus clientes satisfechos y 

por ello es necesario mantener una buena comunicación con los mismo, es indispensable que todos 

los trabajadores se involucren en el trabajo y se sientan parte de la organización así ellos mismo se 

encargaran de proteger y velar por el buen servicio prestado a los clientes. 

De acuerdo de a lo anterior y haciendo énfasis en los conceptos de motivación y atención al público 

en el Departamento de Talento Humano se deben implementar una serie de estrategias que motiven a 

sus trabajadores a cumplir con eficacia sus tareas y así lograr que la Dirección Estadal de Salud sea 

más eficiente en la prestación del servicios a sus clientes. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como propósito Diseñar un plan estratégico de la relación del desempeño 

laboral con la efectividad de los empleados de la empresa Aceros Laminados C.A. Para ello se 

desarrolló una investigación de campo con un nivel descriptivo y diseño no experimental; por 

consiguiente se tomó en consideración una muestra de 20 personas entre los trabajadores  de empresa 

Aceros Laminados C.A., utilizándose como técnica e instrumento de recolección de datos la encuesta 

tipo escala de Likert. Ésta prueba  permitió obtener los datos para determinar la confiabilidad del 

instrumento con el método Alpha de Cronbach, el cual fue de 0,95.  Los hallazgos de la investigación 

permitieron conocer que en empresa Aceros Laminados C.A. del Estado Cojedes, existe una 

desfavorable motivación que incide negativamente en el desempeño laboral dado que no cumple con 

las necesidades y requerimientos de los trabajadores, ya que presentan en su mayoría una posición 

insatisfactoria con respecto al ambiente que se vive en esa organización para el desarrollo y 

cumplimiento de las tareas. 

Palabras Claves: Clima Organizacional, Efectividad, Funcionamiento 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to design a strategic plan for the relationship between job performance 

and the effectiveness of the employees of the company Aceros Laminados C.A. To this end, a field 

research was developed with a descriptive level and non-experimental design; therefore, a sample of 

20 people was taken into consideration among the workers of Aceros Laminados C.A., using the 

Likert scale survey as a technique and instrument for data collection. This test allowed obtaining the 

data to determine the reliability of the instrument with Cronbach's Alpha method, which was 0.95. 

The findings of the investigation allowed to know that in company Aceros Laminados C.A. of the 

Cojedes State, there is an unfavorable motivation that negatively affects the work performance since 

it does not meet the needs and requirements of the workers, since most of them present an 
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unsatisfactory position with respect to the environment that is lived in that organization for the 

development and fulfillment of tasks. 

 

Key Words: Organizational Climate, Effectiveness, Performance 

 

INTRODUCCION 

La productividad y efectividad en los momentos actuales son herramientas que permiten a las 

organizaciones ser eficaces. Desde ésta perspectiva, la creciente influencia de los resultados de la 

ciencia en su interacción recíproca con la tecnología y el cambiante ritmo de las exigencias sociales 

que impactan al mundo del trabajo, aceleran la necesidad de que los recursos humanos requieren de 

una transformación para así asumir nuevas demandas de formación, aprendizaje y socialización 

orientadas a lograr mejores resultados. Alcanzar estas exigencias requiere transformaciones no sólo 

en el orden material, sino en la aplicación de la dirección y las conductas laborales que apuntan a un 

mejoramiento efectivo de su desempeño profesional para enfrentar el reto de la competitividad que 

demandan las organizaciones. 

Desde éste contexto de la Gerencia, resulta cada vez un mayor reto  priorizar y  asignar esquemas 

enfocados al logro de un mejoramiento del desempeño laboral que posibilite potenciar la capacidad 

de producir la respuesta deseada en la labor realizada por el trabajo que atienda los objetivos 

propuestos de la institución y que forme parte activa de su desarrollo técnico, productivo y social, 

desde ésta perspectiva ¿Permitirá la motivación y condiciones de trabajo en el cual se desenvuelven 

los trabajadores alcanzar la efectividad y eficacia en las organizaciones? Se hace necesario entonces 

alcanzar un clima organizacional en pro de la efectividad de los trabajadores  como integrantes de un 

espacio con múltiples relaciones definidas por las metas, funciones y procesos existentes en la 

institución que influyen en el comportamiento de las personas que la conforman para el adecuado 

desempeño laboral. 

Es así como el clima organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura 

organizacional de una organización. Entendiendo la misma, como el patrón general de conductas, 

creencias y valores compartidos por los integrantes de una empresa; cultura que es en buena parte 

determinada por los miembros que componen el ente, y es aquí donde tiene una incidencia directa, ya 

que las percepciones antes mencionadas, determinan las creencias, "mitos", conductas y valores que 

forman la cultura de la organización.  
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Partiendo de estas ideas, la presente investigación busca generar y analizar el efecto de la 

motivación con respecto al desempeño laboral y la efectividad de los empleados de la empresa Aceros 

Laminados C.A., para así diseñar un plan estratégico de influencia de la motivación para mejorar  el 

desempeño de  los trabajadores de la misma institución y con ello hacer más efectivas  las relaciones  

interpersonales, las correspondencias del personal interno con los diversos actores externos que hacen 

vida en la institución, además, de una combinación de competencias académicas y técnicas que pueden 

adaptarse a las nuevas y cambiantes formas de organización del trabajo. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Motivación Laboral 

Tanto en la vida cotidiana como en el campo laboral, la motivación enmarcara el desempeño del 

trabajador, sea de manera positiva o negativa. Para esto Quintero (2007) comenta que: “la motivación 

laboral son los estímulos que recibe la persona que lo guían a desempeñarse de mejor o peor manera 

en su trabajo” (p. 108). El deseo de conocer, predecir o influir la conducta laboral de los individuos, 

ha llevado a muchos científicos a estudiar las causas y consecuencias de la motivación y satisfacción 

en el trabajo, estudios que se han realizado bajo diferentes enfoques en el intento de explicar los 

factores que determinan las actitudes de los trabajadores. 

Desempeño Laboral 

Desempeño laboral según Chiavenato (2005) es; “el comportamiento del trabajador en la búsqueda 

de los objetivos fijados, éste constituye la estrategia individual para lograr los objetivos”. (p. 359). 

Otros autores como Milkovich (1994), consideran otra serie de características individuales, entre ellas: 

las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y 

de la organización para producir comportamientos que pueden afectar resultados y los cambios sin 

precedentes que se están dando en las organizaciones. (p. 36). Desde el punto de vista de los autores 

mencionados anteriormente, el desempeño laboral es el resultado o producto de la actuación de una 

persona en una organización, que contribuyen a lograr los objetivos de una institución. 

Arias, (2001) considera que, para la administración y el adecuado manejo de los recursos de 

una empresa y su funcionamiento es indispensable y fundamental el talento humano, por 

lo que es imprescindible que el mismo posea la capacitación necesaria para el ejercicio 

de su cargo, de esta forma, el personal pasa a ocupar un lugar privilegiado en la 
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organización, convirtiéndose en un elemento estratégico clave del éxito, siendo esto la 

fuente de toda ventaja competitiva. (p. 84).  

Ahora bien, el trabajador para lograr los objetivos y las metas que se propone alcanzar no actúa 

aisladamente, debe relacionarse con el resto de los individuos que integran su entorno organizacional, 

de tal manera de lograr su adaptación al medio en el que se desenvuelven. En este orden de ideas, las 

empresas pueden influir en la vida diaria del personal para su desempeño, así como la calidad y sistema 

de vida de un individuo, en sus valores y costumbres que le permiten satisfacer sus necesidades 

sociales, psicológicas, laborales y económicas.  

Bittel, (2000), plantea que “el desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del 

empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía”. (p. 52). Por tanto, el 

desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del 

trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa. La emergencia del concepto de 

desempeño laboral “surge en un marco de transformación de la producción y del trabajo, y de nuevas 

exigencias respecto a la forma de desempeño del individuo en el sitio de trabajo” (OIT, 1997. p 10). 

Por esto, durante las últimas décadas el desempeño de los sujetos se ha ligado al desarrollo de 

determinadas competencias laborales, en la búsqueda de la generación de indicadores medibles, 

observables y objetivos.  

En esta nueva configuración del desempeño laboral, se han producido importantes cambios en las 

competencias laborales consideradas como fundamentales para el buen desarrollo del trabajo. Tal 

como menciona Vargas (2000), mientras los procesos de evaluación tradicional del desempeño están 

relacionados con “virtudes laborales como disciplina, puntualidad y obediencia, los procesos 

contemporáneos han dado paso a la demanda por competencias como capacidad de análisis, trabajo 

en equipo, negociación, capacidad de aprendizaje permanente, solución de problemas, etc.” (p. 13). 

De esta forma, las transformaciones en el proceso de producción mismo han determinado un cambio 

en los indicadores más importantes a evaluar (competencias laborales), así como en la forma en cómo 

estos procesos se han cristalizado (desempeño laboral). 

METODOLOGIA 

El presente estudio se apoyará dentro de una investigación descriptiva de tipo transeccional. De la 

misma manera, el presente estudio se enmarcará en una investigación de campo, ya que los datos de 

interés serán recogidos en forma directa de la realidad. Por otra parte, la investigación se ubica dentro 
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de la modalidad de Proyecto Factible. Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2009) 

consiste en: La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.    (p. 21) Así pues, 

el proyecto factible, es aquel que busca satisfacer las necesidades de una empresa o grupo social, por 

medio de la formulación de estrategias, políticas, programas o procesos. 

La población constituye el objeto de investigación, ya que de ella se toma la información necesaria 

para su respectivo análisis. Al respecto, Hernández y Col. (ob. cit), señalan que la población “es el 

conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de características” (p.98). Para 

el presente estudio, la población estará conformada por setenta y seis (76) personas que son 

Trabajadores (empleados) y que el mismo representa el 100% del universo que se estudia.  

Por otra parte, la muestra que según Hernández y col (ob. cit), la definen como: “un subgrupo de 

la población de interés, sobre el cual se recolectarán datos, el cual tienen que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión y debe ser representativo de la población.” En tal sentido, para los efectos 

de este estudio, se escogió el muestreo de tipo no probabilístico estratificado. Es por ello, que se 

tomarán en cuenta los siguientes criterios para seleccionar la muestra definitiva del estudio:  

- El 20% de la población de cada departamento; siendo este porcentaje totalmente representativo, de 

acuerdo con lo establecido por Hernández et al, (ob. cit), la muestra pasa a ser representativa cuando 

abarca el 50+1 de la población total. 

- La distribución porcentual con respecto al grado de instrucción.  

De acuerdo con los criterios establecidos, se tendrá que el número correspondiente a la muestra 

que se seleccionará será de veinte (20) trabajadores empleados, distribuidos desde en los diversos 

departamentos que integran la empresa.  

Para la recolección de datos se seleccionará la técnica de la encuesta. Para Palella y Martins (2006) 

la encuesta es “una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al 

investigador” (p.134).  

El instrumento será un cuestionario de preguntas semiestructuradas, elaboradas con una escala de 

lickert , que según Palella y Martins (ob. cit) el cuestionario es “un instrumento de investigación que 

forma parte de la técnica de la encuesta es fácil de usar, popular y con resultados directos. Deben ser 

sencillos de contestar y las preguntas deben estar formuladas de manera clara y concisa” (p.143). 
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Constituye un método efectivo en la recolección de datos y por su flexibilidad establece con los 

sujetos, una atmósfera de cooperación en la que puede obtener la formación verídica 

Con respecto a la validez, la misma se obtendrá a través de la validez del  juicio de tres expertos: 

dos (2) expertos en el área de Gerencia relacionados con la línea de investigación Gerencia General y 

uno (1) en estadística, que evaluaran el instrumento tomando como parámetros la claridad, redacción 

y pertenencia con respecto a los objetivos de la investigación. 

Para determinar la confiabilidad de la encuesta que se utilizó en el presente trabajo el coeficiente 

de Alpha de Cronbach, que según Hernández (1998) es el adecuado para los instrumentos que utilizan 

la técnica tipo Lickert o de respuestas cerradas con varias alternativas. El resultado obtenido por el 

método alfa de Cronbach indica la confiabilidad del instrumento, siendo un valor positivo dentro de 

los intervalos de 0 y 1, ya que Hurtado y Toro (2004), “establece que debe oscilar entre 0 y 1, y en 

ningún caso puede ser negativo…”p 421). 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, fue necesario realizar una prueba piloto con una 

muestra que tenía las mismas características de la muestra objeto de estudio. Para tal fin, como estudio 

piloto se tomó al azar diez (10) sujetos ajenos a la muestra seleccionada, aunque con características 

similares, para luego analizar los resultados de las respuestas. Ésta prueba  permitió obtener los datos 

para aplicar la Ecuación (1) y determinar la confiabilidad del instrumento, el cual fue de 0,9516 y 

según los criterios para el análisis del coeficiente de Alpha de Cronbach de Hernández y Col. (2003) 

(Tabla 3) el instrumento tiene Alta confiabilidad. 

CONCLUSIONES Y DISCUCION 

Luego de analizar la información recolectada a través del instrumento se pueden establecer las 

siguientes conclusiones. 

1. La gerencia no planifica las actividades a realizar durante el año. 

2. La gerencia no considera la opinión de los empleados en la toma de decisiones. 

3. La organización carece de establecer metas institucionales, orden en la organización y no 

se realizan evaluación de su personal. 

4. Las relaciones interpersonales en la organización no son cordiales y abiertas,  no se apoyan 

para servir a los usuarios.  

5. La organización no se trabajó en equipo o se dificulta el trabajo en equipo. 
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6. Los trabajadores de la organización no están identificados con la misión de la empresa, 

comprometidos para alcanzar las metas establecidas ni sienten los problemas de la 

organización como propios.  

7. En la organización los empleados no son responsables en el cumplimiento de sus tareas, ni 

son puntuales en el cumplimiento de las tareas asignadas, así como están pocos 

comprometidos con el cumplimiento de sus tareas. 

8. En la organización la productividad no caracteriza el desempeño laboral de los trabajadores 

y los trabajadores no tienen un rendimiento efectivo en las labores desempeñadas. 

9. El indicador planificación de la variable clima organizacional tiene muy poca relación con 

los indicadores de la variable desempeño laboral, sin embargo los demás indicadores de las 

variables presentan alta correlación.  

10. El indicador del clima organizacional que más influye o está más correlacionado con los 

indicadores del desempeño laboral es el apoyo entre los departamentos, con un coeficiente 

de 0,8 con la responsabilidad y el compromiso, 0,71 con la productividad y rendimiento y 

0,9 con la puntualidad. 
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RESUMEN 

La presente investigación busca Proponer un programa de seguridad y salud en el trabajo para 

optimizar el proceso productivo de la empresa Agrícola Cojeditos C. A enmarcado en el Plan general 

de Investigación de la UNELLEZ, del área Ciencias Económicas y Sociales, siguiendo la línea 

investigativa Gerencia Empresarial y Social; enfocado en una línea de Recursos Humanos y 

Financieros, Planificación, Pequeña y mediana empresa, así como en Cadenas agro productivas; las 

cuales se orientan en el manejo eficaz y eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, 

por medio de la formulación de lineamientos y políticas que permitan establecer cursos de acción a 

corto, mediano y largo plazo en pro del desarrollo económico y social de la organización. 

Metodológicamente, se adoptó el Diseño no experimental, tipo de investigación de campo, modalidad 

descriptiva. La población de catorce (14) personas conforma la muestra censal, a quienes se les aplicó 

encuesta bajo la modalidad cuestionario dicotómico. El instrumento se sometió a juicio de tres (03) 

expertos y para determinar la confiabilidad se empleó el KR-20. Los resultados de este estudio, 

permiten la propuesta de un programa de seguridad y salud laboral con la finalidad de optimizar el 

proceso productivo de la empresa. 

Palabras claves: seguridad y salud laboral, proceso productivo, prevención. 

ABSTRACT 

he present research seeks to propose a health and safety program at work to optimize the production 

process of the company Cojeditos Agrícola C. A framed in the General Research Plan of the 

UNELLEZ, the Economic and Social Sciences area, following the research line Management Business 

and Social; focused on a line of Human and Financial Resources, Planning, Small and Medium 

Enterprises, as well as in Agro-productive Chains; which are oriented in the effective and efficient 

management of Human, Material and Financial Resources, through the formulation of guidelines and 

policies that allow the establishment of courses of action in the short, medium and long term in favor 

of the economic and social development of the organization. Methodologically, the non-experimental 

Design, type of field research, descriptive modality was adopted. The population of fourteen (14) 
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people forms the census sample, to whom a survey was applied under the dichotomous questionnaire 

modality. The instrument was submitted to the judgment of three (03) experts and the KR-20 was used 

to determine the reliability. The results of this study allow the proposal of a program of occupational 

health and safety in order to optimize the production process of the company. 

Keywords: occupational health and safety, productive process, prevention. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los diferentes cambios que ha experimentado el trabajo a lo largo de la historia del hombre, han 

provocado que actualmente exista una valoración importante en cada labor que el ser humano 

desempeña, en la que lejos de constituir exclusivamente un medio de subsistencia, constituye un 

importante elemento de valor social y de desarrollo de su actividad innovadora, estableciendo por ello 

un derecho y un deber de la persona. La tendencia actual en este campo nos debe llevar a conseguir 

una mejor calidad de vida y condiciones de trabajo a fin de evitar que la salud del hombre que trabaja 

pueda resultar afectada por las condiciones que él mismo creó. Es debido a los vertiginosos cambios 

que sufren las organizaciones y empresas en los actuales momentos debido a la globalización, 

reducción de personal, trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal y subcontratación entre otros que el 

concepto de prevención es cada vez más importante y que permite además dar un enfoque dinámico 

a la seguridad y salud laboral. 

Hoy en día organizaciones que luchan por fomentar una cultura de prevención en seguridad y salud 

en el trabajo, además de esto  las instituciones públicas  y las empresas privadas se han sumado a 

dedicar tiempo y recursos financieros para promover y brindar las condiciones necesarias a los 

trabajadores, es por tal motivo que nuestra investigación va enfocada en proponer un programa de 

seguridad y salud laboral en la empresa Agrícola Cojeditos, C. A que permita optimizar el proceso 

productivo, lo cual puede representar un factor positivo para los intereses mutuos del empleador y sus 

colaboradores ya que actualmente existen debilidades en materia de seguridad y salud laboral. 

La presente investigación se estructurará de la siguiente manera: El Capítulo I, El Problema, 

contentivo del planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, los 

alcances. El Capítulo II, Marco Teórico, contentivo de antecedentes de la investigación, así como 

también de las bases teóricas, las bases legales y la respectiva operacionalización de las variables. El 

Capítulo III, Marco Metodológico, donde se presenta el tipo y diseño de la investigación, la población 

y la muestra, la técnica e instrumento para la recolección de los datos, la validez y la confiabilidad. 

Planteamiento del problema 

A nivel mundial se han forjado diferentes movimientos en pro de la lucha por una mejor calidad de 

condiciones y medio ambiente laborales. El hecho histórico que marcó un hito sin precedentes en el 

ámbito de las reivindicaciones laborales es indudablemente la Revolución Industrial que comenzó en 

el siglo XVIII, en la cual, con la eliminación de la servidumbre y permitiendo el empoderamiento de 

los trabajadores se abrió una nueva página en la historia de las organizaciones en materia de seguridad 

y salud laboral.  
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En la última década se ha profundizado la promoción del trabajo seguro y saludable, es así como en 

el año 2005 se promulgó la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y en el año 

2007 el reglamento de esta Ley Orgánica, en los cuales se establecen una serie de lineamientos de 

obligatorio cumplimiento por parte de las organizaciones públicas y privadas para garantizar a sus 

trabajadores y trabajadoras condiciones laborales óptimas, en donde se regulen los derechos y deberes 

de ambas partes. 

En la actualidad, en aras de adecuarse a la normativa legal vigente, las empresas e instituciones 

públicas han conformado los comités de Seguridad y Salud laboral, los cuales están compuestos por 

los delegados y delegadas de prevención, las organizaciones sindicales que representan la fuerza 

laboral y los representantes por parte del patrono quienes deben participar activamente en su 

constitución y funcionamiento. 

Agrícola Cojeditos, C. A tiene como objeto principal la producción de sustrato (abono orgánico) para 

el cultivo de champiñón en dos variedades: blanco y portobello. Causa mucha curiosidad en los 

habitantes de Cojeditos, el hecho de saber que una empresa en su municipio se dedica a esta actividad 

económica, esto debido a que las condiciones climáticas del sector son adversas a lo que se acostumbra 

en la producción del champiñón, a juzgar por el criterio de quienes no conocen de la materia. Pero en 

realidad la decisión de instalar en esta zona determinada la planta de producción del sustrato es una 

estrategia muy favorable para la empresa hablando en términos económicos por la facilidad del acceso 

a la materia prima y para la población al poder contar con una empresa sólida y seria que les permita 

tener un trabajo digno. 

Para las labores que se realizan en Agrícola Cojeditos, C. A se requiere un equipo multidisciplinario 

de profesionales y mano de obra calificada ya que su proceso productivo es muy complejo, por tal 

razón realizan la contratación de personal acorde a ciertos parámetros establecidos en la descripción 

de cada cargo. Al requerir mano de obra calificada para el proceso productivo se han tenido que 

implementar ciertas políticas y normas para garantizar: la estandarización de los procesos, mejor 

calidad en el producto final, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y por último velar por el 

cumplimiento de la normativa legal vigente 

Esto hace que la empresa deba adecuarse a ciertos parámetros y lineamientos de seguridad 

establecidos en la normativa legal vigente, para garantizar el óptimo desenvolvimiento de los 

trabajadores, tanto en los procedimientos como en la adecuación de espacios. Cabe destacar que la 

empresa Agrícola Cojeditos cuenta con el Comité de Seguridad y Salud Laboral debidamente 

conformado, desde el punto de vista patronal y también, por parte de los trabajadores, se puede decir 

que ese aspecto de la normativa vigente está siendo acatado, sin embargo para llevar a cabo las 

funciones que son responsabilidad de dicho comité, se debe desarrollar un programa de seguridad y 

salud laboral. En este sentido, se hace necesario que en la empresa Agrícola Cojeditos se implemente 

un programa de seguridad y salud laboral. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Seguridad e Higiene Industrial 

La finalidad de la seguridad e higiene industrial engloba un conjunto de técnicas cuya aplicación se 

debe hacer previo análisis y estudio de la situación de un entorno laboral particular, a fin de prevenir 

situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los trabajadores. Autores como Cortés (2007)  

denominan la seguridad del trabajo, indicando que es una “Técnica de prevención de las enfermedades 

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, 

químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los 

trabajadores expuestos a ellos” (p. 35).  

Salud laboral 

La salud laboral implica la conservación de un estado óptimo de equilibrio de las personas que 

desarrollan una actividad productiva, al respecto de Falagán et al (2000) explican que: “La Salud 

Laboral consiste en el equilibrio físico, psíquico y social de un individuo en el entorno laboral, 

ergonomía es la técnica de estudio y adaptación mutua entre el hombre y su puesto de trabajo” (p. 13). 

Ambiente o condiciones de trabajo 

La administración científica, de Taylor, tiene como una de sus premisas incrementar  la eficiencia en 

los sitios de trabajo, es por tal razón que le conceden gran relevancia a las condiciones bajo las cuales 

se desarrollan los trabajos. Collantes, Mondelo e Ibáñez (2011) indicaron que “Taylor pensaba que 

tanto obreros como patrones tenían el mismo interés en elevar la productividad” (p. 64). Por su parte 

Chiavenato (2006) resume los aportes de Taylor de la siguiente forma: 

La comodidad del operario y el mejoramiento del ambiente físico  (iluminación, 

ventilación, aspectos visuales de la fábrica, eliminación del ruido, etc.) empiezan a 

valorarse no porque las personas lo merezcan, sino porque son  esenciales  para 

incrementar la eficiencia del trabajador” (p. 55). 

Se puede decir que de cierta manera, uno de los grandes aportes que ha tenido la administración 

científica es promover mejores condiciones del ambiente laboral, esto con la finalidad de garantizar 

que los trabajadores y los activos de la organización se encuentren en las mejores condiciones de 

conservación y cuidado posibles. En este sentido, las condiciones laborales implican muchos 

elementos que forman parte del proceso productivo, son competencia del empleador pero también 

toma en cuenta factores inherentes a los trabajadores, que van más allá de elementos tangibles e 

incluyen aspectos de la personalidad de los trabajadores. La aplicación de normas para resguardar la 

seguridad en el trabajo y preservar un ambiente laboral seguro requiere de la aplicación de ciertos 

procedimientos con la finalidad de evitar enfermedades derivadas de la actividad laboral. 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 

El desarrollo de un Programa de seguridad y salud en el trabajo implica una serie de elementos que 

conjugados, pueden contribuir de forma positiva a crear una cultura de prevención en la empresa y 

orientar a la masa laboral a trabajar de forma eficaz y eficiente, haciendo así el proceso productivo 
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más óptimo. La Universidad Nacional Abierta, en  su portal informativo a los estudiantes de la carrera 

T. S. U. Higiene y seguridad industrial, indica lo siguiente:  

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo o Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial, es el conjunto de objetivos, acciones y metodologías establecidos para 

identificar, prevenir y controlar aquellos procesos peligrosos presentes en el ambiente 

de trabajo y minimizar el riesgo de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

Por tal razón, las funciones de seguridad y salud laboral deben estar presentes en la formación, 

desarrollo, selección y valoración de todo el personal de la organización, y que deben quedar 

integradas con el resto de funciones donde cada uno de los trabajadores sea responsable de la gestión 

y control  de la actividad preventiva de todos y cada uno de los trabajos ejecutados dentro de nuestras 

instalaciones. 

METODOLOGÍA 

En función de que permite la visualización y recolección de datos de forma directa, el tipo de 

investigación es de campo, se fundamenta en una investigación no experimental bajo la modalidad de 

proyecto factible siendo la propuesta de un Programa de seguridad y salud laboral, una solución a un 

problema existente en la empresa objeto de estudio; por lo antes expuesto se puede decir que el nivel 

de esta investigación es de tipo descriptivo. Todo esto bajo un paradigma con enfoque cuantitativo. 

Población 

En el caso de la empresa objeto de estudio, la población está conformada por catorce (14) que a su 

vez constituyen la totalidad de la muestra, la cual se conoce como muestra censal. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presente investigación se empleó la encuesta tipo cuestionario como instrumento de recolección 

de datos, luego de la aplicación de dicho instrumento se organizaron los datos obtenidos en tablas de 

distribución de frecuencia simple en función de las dimensiones establecidas en la operacionalización 

de las variables: aspectos legales de Seguridad y Salud Laboral, Condiciones de seguridad y Salud 

Laboral y Organización, divididas a su vez en 12 ítems en los cuales se planteó lo concerniente a la 

situación se seguridad y salud laboral de la empresa, así como también los indicadores que permitirán 

hacer posible la implementación de un programa se seguridad y salud laboral. De los resultados se 

expresa lo siguiente de forma resumida: 

En cuanto a la dimensión Aspectos legales de Seguridad y Salud Laboral, y a la ejecución de forma 

pertinente de lo que establece la LOPCYMAT por parte de los delegados de prevención, los 

encuestados indican en un 64,29% que sí cumplen con sus labores. Con relación a las acciones del 

Comité de Seguridad y Salud Laboral en pro del cumplimiento de lo establecido en la normativa legal 

vigente en materia de seguridad laboral, se puede apreciar que un 57,14% indican que el comité si 

lleva a cabo sus labores. Respecto al organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento de la 
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Ley, INPSASEL, las opiniones se encuentran divididas respecto a si cumple con sus funciones 

mientras que la otra mitad restante indica que no cumple con esta importante labor.  

Con relación a la dimensión Condiciones de Seguridad y Salud Laboral, el 42,86% de los encuestados, 

considera que en su área de trabajo no se cuenta con lo necesario para la prevención de enfermedades 

ocupacionales y accidentes laborales. Relacionado con la existencia de registros de accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales dentro de la empresa, 10 personas que representan el 71,43% 

de la muestra, indican que si conocen de la existencia de dichos registros, por cuanto la empresa 

cumple con ciertos aspectos de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud laboral. 

En relación  a los equipos de protección, un 92,86% o lo que es igual, 13 personas de la muestra, 

afirman que cuentan con equipos de protección adecuados para la ejecución de sus labores, por cuanto 

deja en evidencia que la empresa tiene ciertas fortalezas en relación a la prevención de accidentes a 

través de la dotación de equipos de seguridad al personal; aun cuando éstos hayan indicado en el ítem 

4 que las condiciones  en el área de trabajo no cuenten con todo lo necesario para la prevención de 

accidentes, ya que si bien la dotación de equipos de protección adecuados es una parte fundamental, 

los cuatro aspectos tratados en los ítems 4, 5, 6 y 7 se relacionan entre sí como un todo que evidencia 

las condiciones de seguridad y salud laboral; si bien existen ciertas debilidades que se deben fortalecer 

y ciertas fortalezas que no deben descuidarse. 

En función de lo establecido en la dimensión Organización, con lo relativo a la capacitación en materia 

de seguridad y salud laboral por parte de la empresa, 13 personas indicaron que si la reciben, dichas 

respuestas representan un 92,86% de la muestra de estudio. Con relación al manual de procedimientos 

que sirvan de guía de acción para llevar a cabo el trabajo de forma segura, tan solo una (01) persona 

respondió que sí, mientras que 13 personas, lo que equivale al 92,86% indicaron que la empresa no 

cuenta con un manual de procedimientos, dando como resultado la ausencia de guías y normas que 

permitan en primera instancia estandarizar los procesos y por ende, poder eliminar ciertas acciones 

que pudieran representar un riesgo para  la seguridad y la salud de los trabajadores. En cuanto a las 

acciones sobre la resolución de problemas, 9 personas, que equivalen a 64,29% de la población, 

indicaron que el personal directivo si sirve de enlace para procurar mejoras y soluciones a los 

problemas que se presentan.  

En referencia a lo que se plantea sobre un plan logístico que permita llevar a cabo la distribución de 

la producción de forma eficaz y eficiente, tan solo dos (02) personas, que representan el 14,29% de la  

muestra  asegura que  si  existe un plan logístico, lo cual permite inferir  que existen serias dificultades 

en este sentido puesto que dada la naturaleza de la empresa, esta requiere que se realice la distribución 

del producto con cierta regularidad, y al no contar con un plan logístico que permita  garantizar 

seguridad, eficacia y eficiencia en dichos procesos, pueden generarse perturbaciones de la seguridad 

y salud laboral, además de repercutir en  los resultados del proceso. 
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Finalmente cuando se consulta acerca del clima laboral  y la  satisfacción del personal con sus labores, 

el entorno y todo lo relacionado al clima organizacional, 11 personas, que representan el 75,57% de 

la población, aseguran sentirse a gusto en este sentido. 

CONCLUSIONES 

Tomando como base referencial, los resultados obtenidos luego de aplicado el cuestionario a la 

muestra en estudio, y en función a los objetivos específicos formulados en la investigación, se puede 

hacer una breve síntesis de los resultados de la investigación, destacando los  aspectos más relevantes  

arrojados   de la aplicación de dicho instrumento, los cuales dejan en evidencia la situación de la 

organización y brindan un panorama amplio del mismo. 

La consecución del objetivo general planteado como eje neurálgico del desarrollo del presente trabajo 

de aplicación  requirió de un diagnóstico de la situación de la empresa en materia de seguridad y salud 

laboral, así como también se determinaron los elementos que intervienen en este sentido para en 

función de esos resultados, diseñar un programa de seguridad y salud laboral en la empresa Agrícola 

Cojeditos, C.A. 

RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de buscar mejoras, se recomienda la adecuación de los procesos productivos en 

función en lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano, obteniendo como resultado una 

valiosa integración de personas, equipos y materiales, para alcanzar mayores niveles de motivación y 

seguridad, los cuales tendrán incidencia directa en la productividad y calidad del producto terminado.   
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     En retrospectiva, la agricultura como negocio llega a América de la mano del sistema colonial 

impuesto por los europeos; la agricultura de plantaciones, instaurada luego de la extracción de perlas 

y materiales preciosos como el oro y la plata, no obedeció a una dinámica propia de los hombres del 

llamado nuevo mundo, la misma es el resultado de la imposición de un sistema de explotación, 

concebido por los colonizadores españoles; franceses, holandeses, portugueses e ingleses: la llamada 

economía de puerto.  

     Experiencias latinoamericanas sobre agricultura familiar, conuco y agricultura periurbana 

representan elementos muy valiosos a la hora de estudiar este aspecto de producción agrícola, este 

esfuerzo deriva de una acción consciente de las comunidades en producir sus propios alimentos es 

inmensamente loable, en un mundo donde el fomento de la mal llamada revolución verde hace de las 

suyas, con la aplicación de los paquetes integrales provistos de fertilizantes altamente contaminantes 

y sus semillas transgénicas. 

Las escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas tienen como finalidad ofrecer una formación 

técnica especializada, dirigida al desarrollo endógeno, fomentando habilidades, destrezas, valores y 

virtudes que fortalezcan esta orientación; al mismo tiempo que propicia el pensamiento crítico, 

reflexivo, humanista, liberador  y ambientalista. Está dirigida a la formación de un ser humano 

integral, con conocimientos, habilidades y destrezas para resolver problemas  inherentes a los procesos 

socioproductivos del país y a la vida práctica, con una actitud consciente de su necesidad de formación 

permanente, en función de su rol protagónico, creativo y corresponsable hacia el ambiente, la salud y 

las transformaciones sociales, económicas y ecológicas, demostrando amor y respeto por sus raíces 
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históricas-culturales. En ellas, se ofrecen seis áreas de especialización; agropecuaria; arte; comercio 

y servicios de salud; seguridad y defensa, con diferentes menciones. 

Desde esta perspectiva, las escuelas robinsonianas y zamoranas, se erigen como un baluarte para 

la producción agroecológica, donde confluyen saberes técnicos y saberes populares, que permiten la 

producción agroalimentaria, la protección del ambiente y la formación de un ciudadano comprometido 

con sus raíces y con su país, lo que a su vez  puede influir en la promoción de la agricultura urbana.  

 Por otra parte, la producción alimentaria actualmente enfrenta muchos desafíos y limitaciones, 

países donde los problemas y repercusiones de la seguridad alimentaria y la escasez de recursos 

económicos de infraestructura socava la capacidad para aprovechar los avances tecnológicos y alienta 

la competencia en vez de la colaboración entre las instituciones, en consecuencia Demostene y 

Taylhardat, (2015). Sostienen que “estas realidades exponen a los programas de soberanía 

agroalimentaria a prioridades externas e intereses  creados por factores económicos diferentes a su 

objetivo principal que es la producción agrícola” (p.12). 

     Además de los problemas específicos que afronta el sistema de producción agrícola, existen otras 

dificultades más generales de orden político e institucional, relativas a la cooperación, las prioridades 

comunes y a la voluntad política y los medios para ocuparse de la seguridad alimentaria sostenible, 

otros retos que se afronta según De Souza, Cheaz y Calderón (2014),es necesariamente “un cambio 

de políticas, normas, regulaciones, procesos, formas de organizarse, prácticas institucionales o 

relaciones con otras organizaciones, con el fin de crear una estructura organizativa dinámica y propicia 

para fortalecer la visión y misión de  las escuelas técnicas robinsonianas”. (p.28). 

     Por otra parte, existen acciones y medidas que se pueden tomar en el ámbito y con los medios 

tradicionales o de uso frecuente por el campesinado venezolano con muy buenos resultados y sentando 

las bases  de una eficaz estrategia de producción agroalimentaria, las directrices, que representan una 

síntesis de las contribuciones realizadas por los participantes de programas de producción alimentaria, 

especialmente los sistemas de programa de producción a pequeña escala como los implementados en 

las escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas. De tal forma, el presente estudio se enmarca en una 

investigación explicativa, basada en el paradigma positivista, generando un modelo de indicador de 

gestión sustentable en el desarrollo de siembra y agricultura urbana en las escuelas robinsonianas y 

zamoranas del estado Cojedes como un nuevo escenario para el sistema educativo venezolano. 
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En tal sentido, la multiplicidad de  prácticas y técnicas acumuladas a través de los cambios de la 

humanidad, es lo que en esencia se llama saber popular, el cual es propio de los valores sociales, 

culturales e ideológicos de los pueblos que además de ser motivo de orgullo, orienta para encontrar 

criterios científicos y técnicos, los cuales en el aspecto de la producción de alimentos, siguen avalando 

y sustentando las prácticas de una agricultura sustentable. 

Para hacer frente a la realidad imperante implica no solo una nueva conciencia social y política; 

sino también, nuevos enfoques conceptuales, que hagan posible realiza las prácticas de la agricultura 

verdaderamente sustentable, por eso, se enfatiza en la difusión y consolidación de los principios de la 

agroecológica y revaloración de las prácticas tradicionales, amparado en este principios el gobierno 

venezolano, impulsa la agroecológica desde tres proyectos nacionales destinados a la producción de 

rubros agrícolas a pequeña y mediana escala, estos programas son todas las manos a la siembra, patios 

productivos y agricultura urbano, los cuales han ido surgiendo como alternativa de producción antes 

la escasez de alimentos; pero no hay que obviar que también existen las escuela técnicas robinsonianas 

y zamoranas que están dirigida a la población cuya vocación, actitud, intereses  y necesidades,  estén 

orientados a la formación para el trabajo productivo y liberador. 

En relación a la agricultura urbana y los patios productivos,  buscan contribuir y fortalecer  los hábitos 

alimenticios de cada familia y obtener una mejor calidad de vida, es un instrumento para el desarrollo 

de la economía y la producción sustentable. En cuanto a la agricultura urbana, es la producción de 

alimentos, plantas medicinales, ornamentales y flores, la forestación y otras actividades agrícolas 

sobre bases sustentables, dentro de las áreas de  ciudades y poblados y su periferia inmediata, 

ajustándose sobre bases agroecológicas y sustentables con un máximo ahorro de combustibles, amplio 

uso de tracción animal y una comercialización lo más directa posible. Las prácticas agrícolas urbanas 

no son recientes y han estado representadas principalmente por jardines-huerto y huertos, que han 

formado parte siempre del paisaje urbano. 

 Desde la década de 1980 los huertos urbanos han ido ganado importancia y adquirido nuevas 

características relacionadas tanto con la soberanía alimentaria, la calidad de los productos que 

consumimos y la generación de empleo, como con la mejora de la calidad de vida, la educación 

ambiental, las relaciones sociales, la transformación social y la regeneración urbana. Para esto han 

sido importantes los movimientos sociales, la concienciación y la organización ciudadana; en las 

últimas décadas han presionado a sus gobernantes y también han colaborado en la planificación y 
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creación de nuevos espacios de ciudadanía, de intercambio de experiencias y de desarrollo de 

actividades ecológicas. Según la FAO (1999). 

La producción agrícola urbana se orienta en general hacia el consumo dentro de la familia. Tan 

sólo en algunos países  – entre los que se incluyen Bangladesh, Madagascar y Nepal – más 

de un tercio de la producción se vende en el mercado. Por ello la agricultura urbana no es 

en primer lugar una fuente de ingresos en efectivo, aunque en algunos países (en especial 

Magadascar y Nigeria) el porcentaje de ingresos derivados de la agricultura urbana excede 

el 50 por ciento en el quintil de menores ingresos. 

 

     En este sentido, en el 2009, se lanza el Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS), en todo 

el sistema educativo venezolano, con la finalidad de promover la agricultura sustentable y la práctica 

agroecológica en las instituciones educativas resoluciones 024 del año 2009 y 351. A partir de este 

mandato, existen en el país experiencias, sobre todo en educación inicial y educación primaria, de 

escuelas en las cuales estudiantes, personal docente, administrativo y obrero, familiares y 

comunidades han incorporado la producción de rubros agrícola como parte del currículo y práctica 

docente permanente en las instituciones educativas. En efecto, es importante resaltar la relación 

intrínseca del desarrollo  sustentable con la educación y por ende con la calidad ambiental, mediante 

la integración  del conocimiento formar y las acciones para mejorar la calidad de vida, este sistema se 

basa en diversos principios científicos reconocidos y en una gran riqueza  de experiencias campesinas. 

     Es por ello que, la seguridad agroalimentaria de un país constituye un sistema coherente de 

principios y acciones que le permiten aborda y resolver sus problemas alimentarios, en toda su 

complejidad y atendiendo las características propias de cada situación en particular, la gestión de la 

seguridad alimentaria supone entonces, el desarrollo de una agricultura moderna y eficiente, capaz de 

incrementar la producción y productividad agrícola y disminuir la dependencia externa, que conserve 

el ambiente, que sea sustentable y que sea socialmente justa. 

     De todo lo antes expresado se desprende el presente trabajo, por cuanto la responsabilidad social 

permite generar alternativas de solución a problemas puntuales; desde el planteamiento señalado se 

pretende dar respuestas  a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se ha desarrollado la siembra en la 

agricultura urbana y las escuelas robinsonianas y zamoranas en el estado Cojedes?, ¿Qué   revelan los 

indicadores de gestión en la sustentabilidad de la agricultura urbana y las escuelas robinsonianas y 

zamoranas del estado Cojedes?, ¿Por qué es necesario conocer la gestión sustentable en el desarrollo 

de siembra y agricultura urbana en las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes?, 
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¿Cuáles son los alcances reales de la siembra en las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado 

Cojedes?, ¿Qué relación existe en cuanto al desarrollo sustentable de siembra entre la agricultura 

urbana y las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes?, ¿Cuál es la estructura apropiada 

para generar un modelo de indicadores sustentables en el desarrollo de siembra para la agricultura 

urbana.   Todas estas interrogantes me lleva a un objetivo general que van ayudar a dar respuesta a 

cada una de ellas, como es: 

     Generar un modelo de indicador de gestión sustentable en el desarrollo de siembra y agricultura 

urbana en las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes. Pero para realizar  este modelo 

de indicador se vede partir de unos pasos fundamentales como son: 

     Diagnosticar el desarrollo de siembra y agricultura urbana en las escuelas robinsonianas y 

zamoranas del estado Cojedes. 

     Determinar que revelan los indicadores de gestión de la sustentabilidad de la agricultura urbana y 

las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes.  

Consultar la gestión organizacional sustentable en el desarrollo de siembra y agricultura urbana en las 

escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes. 

     Explicar los alcances de la gestión sustentable en el desarrollo de siembra y agricultura urbana en 

las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes. 

     Relacionar el desarrollo de siembra y agricultura urbana en las escuelas robinsonianas y zamoranas 

del estado Cojedes.  

    Diseñar  un modelo de indicador de gestión sustentable el desarrollo de siembra y agricultura urbana 

en las escuelas robinsonianas y zamoranas del estado Cojedes. 

 

     Desde la perspectiva agroecológica, la historia humana puede ser visualizada, mediante el diálogo 

entre las ciencias sociales y naturales Altieri (1999), donde se comprenden los fenómenos históricos, 

no solo los cambios al interior de la sociedad, sino a las transformaciones del funcionamiento 

ecosocial, cada cultura o civilización  construye una imagen diferente de su naturaleza, concibe de 

manera distinta los bienes o riquezas encerrados en ella y adopta una estrategia particular de uso, las 

maneras y grados, de cómo las diferentes culturas afectan a la naturaleza, dependen de las formas que 

adoptan la producción; pues toda estrategia del uso del agroecosistema, responde a una racionalidad 

históricamente determinada; que opera como diferentes visiones del mundo y distintos paradigmas 

sociales. 
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 Las escuelas venezolanas desde la práctica de la siembra agroecológica no solo enseñan a producir 

sino que implica en el cambio de la cultura, nuestra manera de relacionarnos entre los seres humanos, 

nuestro patrones de alimentación, en el cuidado de nuestra salud y del ambiente, en fin, realmente 

seria la educación un derecho humano en tanto, más allá de notas y contenidos neutros, redunda en el 

derecho de una vida sana y feliz, al equilibrio ecológico y a la preservación de la especie humana y 

de la madre tierra. 

     En razón de las constantes reformas que ha sufrido el sistema educativo venezolano y las 

pretensiones del cumplimiento de las políticas educativas especialmente las enmarcadas en los 

procesos productivos, las cuales son insuficientes para abastecer de rubros alimenticios de manera 

sustentables es por lo que se desprende general un modelo de indicador de gestión sustentable para el 

desarrollo de siembra de agricultura urbana en las escuelas Robinsonianas y zamoranas del estado 

Cojedes. Este contribuye  al desarrollo no solo por el valor instrumental de dicho modelo, sino para 

darle una dimensión social, pluralista y solidaria; donde se le integre además  de los contenidos 

educativos, los contenidos materiales que le ha dotado la sociedad, mediante el derecho de 

participación democrática. 

     En cuanto a la relevancia social, desde las escuelas técnicas Robinsonianas y zamoranas, 

propugnan luchar contra la exclusión económica y social de determinados grupos y sectores, es una 

forma de potenciar la cohesión social de una comunidad de favorecer una fuerte organización social 

que permita una estructuración de respuestas de la propia sociedad. De tal forma el estudio, permite 

realizar una visión de la efectividad de las políticas educativas agroproductivas en las escuelas técnicas 

Robinsonianas y zamoranas para lograr el fortalecimiento y desarrollo educativo agrosustentable. 

     De  Esteban, (2011). Realizó una investigación bajo el título de “Análisis de indicadores de 

Desarrollo de la Educación Ambiental en España”, se pretende paliar esta carencia, identificando tres 

tipos de variables: indicadores de medios y recursos, de gestión ambiental e indicadores sobre las 

actividades y motivaciones ambientales de los ciudadanos, clasificados según el modelo propuesto de 

“Impulso-Estado-Respuesta” (I-E-R)  de los indicadores de desarrollo sostenibles, elaborado por las 

Naciones Unidas. Igualmente, se han combinado los datos ambientales con otros referentes sociales, 

económicos y educativos que nos ofrecen una panorámica global del grado de maduración en que se 

encuentra nuestro país en el proceso de estructuración de actuaciones para el desarrollo de educación 

ambiental de calidad antes una actividad tan dinámica y cambiante como es la educación ambiental, 
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se hace necesario iniciar un periodo  de análisis y reflexión que permita detectar carencias importantes 

y establecer líneas de actuación de cara al futuro. 

      De esta forma se podrán ir dando pasos firmes y coherentes que faciliten una mayor eficacia de 

los recursos que se destinan a programas de sensibilización ambiental de la población. Finalmente, 

debemos reconocer que no existen consenso absoluto respecto a lo que debe ser un buen indicador de 

desarrollo de la educación ambiental: Dada las conclusiones aportada por esta investigación, se 

aprecia la importancia que tiene los huertos en la protección, la promoción y conservación del 

ambiente, razón por la cual se plantea en esta  investigación utilizar los huertos como herramienta 

productiva pero también conservacionista y promotora de cultura de protección ambiental. 

     En el mismo orden de idea, Demostene y Taylhardat, (2015).  Realizó una investigación titulada, 

“Patios productivos modelo sustentable de seguridad agroalimentaria en las comunidades urbanas y 

suburbanas del municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes”. La investigación tiene como objetivo 

potenciar la producción de hortalizas en patios productivos o unidades de producción agrícolas, de las 

comunidades urbanas y suburbanas del municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, mediante el  

diseño de un modelo agroecológico sustentable para mejorar la economía familiar y la calidad de vida 

de los habitantes de estas comunidades, este modelo se fundamenta en el aumento de las labores 

agrícolas, involucrando la diversidad vegetal y las practicas agroecológicas, siendo las comunidades 

las principales protagonistas invitadas a interactuar y participar activamente en el desarrollo de esta 

tecnología de bajo costo y mínimo impacto ambiental. 

La agricultura es la  actividad más importante  del sector primario practicada por hombres y 

mujeres, encargada de mejorar el suelo por medio de técnicas o conocimientos con el fin de hacerlo 

apto para la siembras de las cuales sirven de alimento para el ser humano y animales, además de que 

cada día se producen otros rubros con más amplia utilidad tales como flores, plantas ornamentales, 

maderas para la industria del papel, combustibles de  biodiesel como es el caso del maíz y la caña de 

azúcar. La agricultura se encuentra ligada con el ambiente por lo cual ha provocado un desequilibrio 

en la naturaleza y esto conlleva un  gran impacto ambiental a causas de  malas prácticas agronómicas, 

esto se debe  a al uso  indebido o indiscriminado  de agroquímicos y pesticidas,  siembras en lugares 

inadecuados, 
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        Tomando en cuenta lo antes mencionado, genera como conclusión, que, la mejor manera de tener 

un equilibrio ambiental es la práctica de una agricultura sustentable que se basa en producir más sin 

ocasionar daños al ambiente, por consiguiente es importante contar con instituciones educativas 

organizacionalmente estables y comprometidas con la producción de rubros alimentarios y que esta 

se efectué desde sistemas de producción factibles tanto para los productores  como para el 

consumidor; tomando en cuenta que el primer agente destructor del ambiente es el hombre. No es 

necesario contar con una tierra con las características óptimas para su uso sino hacerla fértil de manera 

adecuada,  usando como eje principal la materia orgánica, material conocido y encontrado en 

cualquier lugar ya que son parte de los  residuos tanto animal como vegetal, los cuales son 

transformados en macroelementos y microelementos que son absorbidos por las plantas. 
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RESUMEN 

El árbol Samán (Samanea saman), es una de las especies maderables más importantes en Venezuela, 

plantado como un árbol de sombra y de ornamento, fue introducido en muchos países tropicales a 

nivel mundial, nativo de América Central y el norte de la América del Sur, es el refugio de algunas 

plantas y animales y es considerado de gran valor para el sector pecuario, por su sombra para el ganado 

en los pastizales, su fruto (vaina) tiene gran importancia para la alimentación de bovinos; además de 

ello, tiene un gran valor histórico, mencionado por los precursores independentista de Venezuela. La 

deforestación para ampliación de fronteras agropecuarias y la explotación desmedida de su madera 

con fines artesanales, desde fabricación de muebles y en la construcciones en general, sumado a su 

crecimiento lento, son  algunas de las razones por las cuales se toman medidas por parte del Estado 

Venezolano para su protección, conservación y aprovechamiento sustentable. Actualmente existen 

diversos estudios de casos de aprovechamiento sustentable del Samán (Samanea saman), que 

garantizan su genética, su conservación y sus beneficios ecológicos, económicos y sociales, para que 

las nuevas generaciones puedan conocerlo y satisfacerse del mismo.    

Palabras claves: Políticas Públicas, Aprovechamiento Sustentable, Samán (Samanea samán). 
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ABSTRACT 

The Samán tree (Samanea saman), is one of the most important timber species in Venezuela, planted 

as a tree of shade and ornament, was introduced in many tropical countries worldwide, native to 

Central America and northern America. South, is the refuge of some plants and animals and is 

considered of great value for the livestock sector, for its shade for livestock in the pastures, its fruit 

(pod) is of great importance for the feeding of cattle; In addition to this, it has a great historical value, 

mentioned by the independentista precursors of Venezuela. Deforestation for the expansion of 

agricultural frontiers and the excessive exploitation of their wood for artisan purposes, from the 

manufacture of furniture and in buildings in general, added to their slow growth, are some of the 

reasons for which measures are taken by the State Venezuelan for its protection, conservation and 

sustainable use. Currently there are several case studies of sustainable use of Samán (Samanea saman), 

which guarantee their genetics, their conservation and their ecological, economic and social benefits, 

so that new generations can know and be satisfied with it. 

Keywords: Public Policies, Sustainable Use, Samán (Samanea saman). 

INTRODUCCIÓN 

Las acciones llevadas a cabo por el Estado venezolano en materia ambiental a través de las 

políticas públicas, enfocadas hacia la gestión ambiental, son el producto de un trabajo mancomunado 

entre gobierno, empresas y sociedad civil, materializada a través de los programas que adelanta el 

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas; en el cual se han desarrollado propuestas 

como la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010- 2020 y su Plan 

de Acción Nacional (2012), basado en las directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer 

Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que busca “impulsar una 

nueva ética ecosocialista través de la conservación y uso sustentable de la Diversidad Biológica, 

como vía para alcanzar la Suprema Felicidad Social de las generaciones presentes y futuras” (p. 1). 

Venezuela, es un país con riquezas biológicas, uno de los más diversos del mundo en recursos 

naturales, “pero corre peligro de destruirse por el mal manejo que estamos haciendo de ellos” 

(Gabaldón, 2006). “La biodiversidad, incluye aquellas especies o entidades con las que interactuamos 

de manera positiva, ya sea por que nos benefician directamente, por ejemplo, por ser fuente de 

alimento, y aquellas que nos afectan, por ejemplo, agentes infecciosos” (Vargas, 2011). “Los espacios 

o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada especie y dentro de ellas a cada 

individuo, diferente del resto” (Dorado, 2010).  
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Si cada venezolano plantara por lo menos un árbol, fácilmente se revertiría la taza de reforestación. 

Según la Organización de Naciones Unidas, nuestro país ha venido registrando en los últimos 20 años 

una de las tasas de deforestación más altas de América Latina. Alrededor del 40% del territorio 

nacional está cubierto por zonas boscosas; concentrándose en los estados Bolívar, Amazonas y Delta 

Amacuro, con un 75% de superficie forestal; pese a los esfuerzos por conservarlos. Un ejemplo 

extremo ocurre en China, pues la contaminación del aire en la capital a principios de 2017, fue 20 

veces superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó la 

Oficina Municipal de Protección Medioambiental. Mientras la Organización Mundial de la Salud 

señala que debe existir 9 m² de áreas verdes por habitante. Algunos estudios muestran la ineficiente 

distribución de los espacios verdes en nuestras ciudades como símbolo de inequidad. La Agenda 2015- 

2030 plantea los objetivos adicionales del Desarrollo Sustentable (ODS), con la intención de 

incorporar aspectos que no se consideraron en los anteriores, ampliándose a 17 objetivos, por lo cual 

se considera que esta investigación tiene relación el objetivo nº15 “Vida de Ecosistemas Terrestres” 

e indirectamente se relaciona con el objetivo nº 13 “Acciones por el Clima”. El presente ensayo, tiene 

como finalidad realizar una revisión documental basado en el aprovechamiento sustentable del árbol 

Samán (Samanea saman) especie en peligro de extinción, tomando en cuenta aspectos históricos, 

descripción y hábitat, bases ecológicas de su aprovechamiento, beneficios sociales y económicos y 

base legal.  

El Samán, es el árbol emblemático del estado Aragua, comúnmente llamado el árbol de lluvia que 

abunda en las tierras calientes (ejemplo Cojedes) y gran parte del territorio nacional, se reproduce por 

semillas y es de rápido crecimiento, nativos en América central y América del sur norteña, que se 

encuentra en peligro de extinción. La pérdida de especies puede interpretarse como un indicador de 

que algo no funciona bien en los ecosistemas que sustentan sus vidas. 

Ante estas circunstancias uno de los fundamentos sociales para erradicar o mitigar la problemática, 

se circunscribe en la Educación Ambiental formal y no formal, como eje transversal del Desarrollo 

Sustentable, con el apoyo de la Misión Árbol, las comunidades, otros organismos gubernamentales y 

ONG. Surge la interrogante: ¿qué aportes se deben hacer para la reproducción, conservación y 

protección del árbol Samán?; finalmente, se expresan las reflexiones que responden el propósito 

planteado.  
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DESARROLLO 

Existen pocos documentos bibliográficos referentes a la flora en nuestro país. “Los estudios de la 

fauna y flora silvestre y en general de los recursos ambientales, se han registrado en obras científicas 

desde hace más de 200 años, fundamentalmente con la llegada de Alejandro Humboldt” (Morante, 

2014). “Al salir del pueblo de Turmero, a una legua de distancia, se descubre un objeto que se presenta 

en el horizonte como un terromontero redondeado, como un túmulo cubierto de vegetación. No es una 

colina ni un grupo de árboles muy juntos, sino un solo árbol, el famoso Samán de Güere” (Declarado 

monumento nacional en 1933), donde se reunió el ejército de Simón Bolívar durante la Guerra de la 

Independencia y que constituye una especie de símbolo nacional de Venezuela. “Conocido en toda la 

provincia por la enorme extensión de sus ramas, que forman una copa hemisférica de 180,8 metros de 

circunferencia” Alexander von Humboldt (Berlín, 1769-1859). En el mismo orden de idea comenta 

Humboldt “Su copa es tan inmensa que hasta mil hombres podían pararse bajo su sombra, su copa 

medía unos 576 pies cúbicos, su tronco tenía 60 pies de altura y su diámetro 9 pies”. A esto, el también 

naturalista Agustín Codazzi agregó: “A sus sombras podía fácilmente descansar un batallón en 

columna” Christian Anton Goering (Alemania, 1836-1905). “el árbol tiene gran fama y es respetado 

en toda Venezuela, lo cuidan con esmero y el pueblo tiene veneración por él” Pál Rosty de Barkócz 

(Hungría 1830 - 1874).  

Actualmente del Samán de Güere sólo queda el tronco, fue restaurado tras una fuerte lluvia que lo 

derribó al suelo, en el año 2000 y tras un extenso trabajo de restauración se logró darle la apariencia 

que tenía 30 años antes. Entre las causas que precipitaron su muerte, al igual que muchos samanes 

hermanos o hijos de este monumento natural, se cuenta el descenso del nivel freático de todos aquellos 

valles aragüeños y carabobeños, a consecuencia de la proliferación de pozos para abastecer de agua a 

la multiplicidad de industrias allí establecidas. Un hijo del Samán de Güere, que se ubica en el Panteón 

Nacional, Caracas, plantado en 1.745. Otro hijo del Samán de Güere Plaza Sucre, Táriba, Estado 

Táchira. Un nieto del Samán de Güere en los terrenos del Parque Negra Hipólita, Valencia. Otro nieto 

del Samán de Güere, Charallave, Estado Miranda, plantado en 1.992. Un corpulento samán al pie del 

Ávila, en Caracas, por la escasez de espacio para crecer es la responsable de la asimetría del árbol, 

dañando parte de la quinta y se ha extendido sobre otra casa al otro lado de la calle 

Henri Pittier (insigne geógrafo, botánico y etnólogo suizo), se presenta como el pionero de la 

conservación de los recursos naturales, se crea en su honor el primer Parque Nacional en 1.937, 
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ubicado en la zona norte del estado Aragua y la zona montañosa del estado Carabobo; clasificando en 

esté más de 30 mil plantas en el país, por lo cual se dedicó por muchos años al estudio de la flora y la 

fauna existente en el parque, su obra más importante: Árboles y Arbustos Nuevos de Venezuela. Otras 

publicaciones en materia ambiental de la biodiversidad especialmente de la flora venezolana lo 

constituyen: Plantas Ornamentales (1983) de Jesús Hoyo y Guía de Arboles de Venezuela (1983) del 

mismo autor. Libro Rojo de la Flora (2003) editado por la organización ambiental venezolana 

PROVITA, el Quinto Informe de la Diversidad Biológica (2015), Estrategia Nacional para la 

Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 y su Plan de Acción Nacional (2014). Además 

de las publicaciones del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas; el apoyo técnico 

y científico del Instituto Nacional de Tierras (INTI), la Misión Árbol (2006), “porque árbol y agua 

están intrínsecamente relacionados: sin árboles no habría agua, sin agua no habría árboles; sin agua 

no habría vida, Chávez (2007). Hay quienes dicen en Venezuela, a pesar de los notables avances 

botánicos logrados en las últimas décadas, no se cuenta con una obra sobre flora que cubra e l país 

completo. 

Según Manzanilla (2012) citado por UNELLEZ (2014) Venezuela se encuentra entre los diez (10) 

países con la tasa de deforestación mas alta del mundo para el año 2010, la perdida de superficie 

boscosa fue de 288000 ha/año, FAO (2014), causa motivada al crecimiento poblacional y como 

consecuencia la pérdida de hábitat para la relación de biodiversidad flora y fauna. Los incendios 

también forman parte de esa perdida vegetal “son fenómenos naturales o provocados que ocurren en 

todas partes, como consecuencia han desaparecido grandes cantidades de bosques tropicales, además 

en parques y praderas”, (Guevara, 1999)  

Según datos de La Tienda Venezuela (2017). Venezuela posee alrededor de 30.000 a 35.000 

especies de plantas posicionando al país en el octavo lugar mundial, de las cuales más de 8.000 son 

endémicas (un 40 % del total). En plantas carnívoras existen diversos tipos, así como especies únicas 

que se encuentran en el Parque Nacional Canaima. 

En Venezuela, tenemos como áreas con fines productores y de aprovechamiento llamadas reservas 

forestales, un área boscosa que, por su ubicación, composición turística o especificidad, están 

destinadas a la subsistencia de la industria maderera, bajo el criterio del manejo sustentable. Por 

ejemplo, la reserva San Camilo, estado Apure. 
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En nuestro país aparte del árbol Samán (Samanea saman), existen otros arboles emblemáticos 

algunos autóctonos como son: Araguaney, Acapro, Caoba, Algarrobo, Teca, Catán, Pardillo Vera, 

Cují, Cotoperís y Quiebrajacho, que también se encuentran en riesgo de extinción. El Samán (Samanea 

saman) conocido también como árbol de la lluvia, campano, cenízaro, cenícero, samán, tamarindo, es 

una especie botánica de árbol de hasta 20 m, con un dosel alto y ancho, de grandes y simétricas 

coronas. 

Una veda, es el periodo en el cual se prohíbe la captura de determinadas especies de flora y fauna 

con el objeto de proteger sus poblaciones y asegurar la supervivencia en sus zonas de distribución 

geográfica. Las especies aprovechadas sustentablemente son aquellas con vínculos con el ser humano 

donde su uso y manejo no vulnera su capacidad de regeneración o recuperación; respetando procesos 

ecológicos esenciales de los que ellas dependen. 

En nuestro país también existe Samán o Acacia amarilla (Alibizia lebbeck), conocido también 

como Samán margariteño, Siris, Cabello de ángel, Acacia amarilla. Es originario de Asia tropical, de 

la India a Pakistánun árbol que crece hasta alcanzar los 18-30 m de altura con un tronco de 50 cm a 1 

m de diámetro. Las hojas son bipinnadas, de 7.5-15 cm de largo, con uno a cuatro pares de pinnas, 

cada pinna con 6-18 folíolos. Las flores son blancas, con numerosos estambres de 2.5-3.8 cm de largo, 

son muy fragantes El fruto es una vaina de 15-30 cm de longitud y 2.5-5.0 cm de ancho, con seis a 

doce semillas. Aunque tiene característica semejante al Samán (Samanea saman), su origen es 

diferente, sus frutos son de color amarillo y su copa es mas reducida.  

Descripción y hábitat  

Nombre Científico: Samán Pithecellobium, Samanea saman (anteriormente), en actualidad su 

nombre científico es Albizia saman. Albizia, en honor al noble italiano Filippo de Albizzi, naturalista 

del siglo XVIII, quien introdujo en Europa las semillas de Albizia julibrissin, conocido como el árbol 

de seda. Es del Reino: Plantae, División: Magnoliophyta, Clase: Magnoliopsida, Subclase: Rosidae, 

Orden: Fabales, Familia: Mimosaceae, Tribu: Phaseoleae, Género: Erythrina. Se desarrolla en zonas 

semi-humedas y húmedas de 800 a 2500 mm de lluvia anual, se cultiva desde el nivel del mar hasta 

500 metros, puede crecer en suelos pobres y muy ácidos, pero con buen drenaje. 
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Aspectos agronómicos 

Enriquece el suelo por su alto contenido de nitrógeno, alto contenido de proteínas alcanza un 15% 

superior al maíz, fácil desarrollo en terrenos pobres, evita la erosión y favorece el almacenamiento de 

agua de lluvia en el terreno. Proporciona producción abundante de pasto y sombra al ganado. Purifica 

el aire y crea un ambiente favorable para el desarrollo de la flora y la fauna, sin embargo, se ha visto, 

que éste árbol prácticamente no tiene limitaciones en cuanto a suelos y condiciones ambientales; se 

desarrolla con toda normalidad en terrenos pobres, con problemas de pH, con baja pluviometría 

(700mms. semejante a las condiciones del Sur del país y la zona de la línea noroeste). No soporta el 

frío, por tal razón no se desarrolla bien por encima de los 700 m de altura sobre el nivel del mar. En 

siembras comerciales para la obtención de madera, o sistemas agroforestales, se aconseja usar marco 

de siembra superior a 10m por 10m. 

Base Ecológica  

En la Resolución Nº 000058 de fecha 22 de julio de 2014, mediante la cual se dictan las Normas 

sobre regulación para el uso, afectación y aprovechamiento sustentable de la especie Samán, publicada 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.474 de fecha 13 de agosto de 

2014. 

El árbol Samán es refugio de: plantas parasitas, musgos, hepáticas, poseen una asociación con 

algunas especies de bacterias que viven en sus raíces, población de lombrices de tierra y de otros meso 

y micro organismo, siendo hospedera de la mariposa Melanis electron.  

Contribuye a purificar el aire y a crear un ambiente favorable para el desarrollo de la fauna y la 

flora, como se comento al principio, su amplio desarrollo de la copa y de su sistema radicular, permite 

que la mayor cantidad del agua de lluvia, sea atrapada y almacenada en el terreno. La sombra del este 

árbol promueve alteraciones micro climáticas en el ecosistema del pastizal, tales como reducciones 

en la temperatura. Enriquece el suelo en cuanto al contenido de nitrógeno, obtenido del aire del suelo 

por las bacterias que viven en simbiosis con el samán, además, aporta gran cantidad de materia 

orgánica al suelo, proveniente de hojas y raíces, originándose una recirculación o reciclaje más 

eficiente de nutrientes.  
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Beneficios Sociales 

En más del 70% del territorio del país existen plantados arboles de Samán, lo vemos en escuelas, 

parques, lugares públicos, cumpliendo la función de recreación y purificación del aire. Detallando por 

ejemplo con el Samán de la Trinidad, sembrado en 1.753, treinta (30) años antes de nacer el libertador 

Simón Bolívar, ubicado cerca del Panteón Nacional, en Caracas ha sobrevivido a pesar de los abusos 

y la incuria, Fundapatrimonio realizó un control biológico que contempló la limpieza, desinfección y 

cura del árbol en 2004. Otro ejemplo, es el parque Agustín Codazzi que posee bosques, cultivado de 

samanes, ubicado cerca de La Encrucijada y de la ciudad de Cagua, en estado Aragua, con las mismas 

características existe un bosque con el mismo nombre del parque, en el estado Miranda. Por su valor 

histórico, de resistencia y larga vida, la figura del Samán es utilizado en el anverso de moneda de 500 

pesos colombianos, además, es el emblema del Hato Piñero. Vemos Samán en el Jardín Botánico de 

Naguanagua y la ciudad de Valencia, Samán Redoma El Viñedo, Samán de la Redoma Guaparo y por 

todo el territorio de nuestra patria.  

Beneficios Económicos 

Desde la Península de Yucatán en México, América Central, Antillas Mayores, Colombia, Perú, 

Ecuador, Bolivia y Brasil, Filipinas país del sur de Asia, Hawái (Estados Unidos). En Venezuela se 

destaca en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, 

Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, 

Yaracuy y Zulia. Entre 0 – 1500 m de altitud el árbol Samán su uso es maderable, para la fabricación 

de muebles, artesanías y construcciones en general y en la ganadería, y la vaina como alimento para 

rumiantes, sumado a su amplia copa para sombra y descanso del ganado. 

Estudio de Casos de aprovechamiento sustentable del Samán en Venezuela 

Torres y Otros (2010) Una propuesta para el desarrollo forestal a pequeña escala en el sur del estado 

Aragua, Venezuela. Publicado en la Revista Forestal Venezolana. Además de contribuir a la 

mitigación del impacto de condiciones económicas adversas debido a la escasez de materia prima en 

la población de Magdaleno, el establecimiento de plantaciones de samán puede contribuir a reducir la 

enorme presión que existe hoy sobre las pocas poblaciones naturales de esta especie que aún quedan 

en parches y fragmentos boscosos del occidente del país. 

Perozo y Otros (2010) Uso de los frutos de samán en la alimentación de rumiantes en el Estado 

Zulia, La utilización de frutos de leguminosa tiene ventajas tales como una menor incidencia de 
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enfermedades en el ganado, menor riesgo de mortalidad, mayor producción durante la época seca, 

mayor valor nutritivo que los pastos, lo que se traduce en una mejora de la producción de leche 

 Hato la Fe, ubicado en el Pao, Edo. Cojedes, desarrolla sistemas agrosilvopastoriles (SASP), 

reforestaron sus potreros con aproximadamente 3000 arboles de Samán, aproximadamente 10 mil ha. 

Hato Piñero: reserva del medio silvestre, sus vainas como complemento alimenticio para el ganado y 

plata ornamental. Parcela N° ECH-269-A, sector Flor Amarillo, municipio Rómulo Gallegos del 

estado Cojedes: Beneficios de sus copas como sombra para el ganado y protección a la tanquilla de 

agua para evitar en menor tiempo su evaporación.    

En sistemas agroforestales, integral el árbol Samán hace sus grandes aportes. En sistemas 

silvopastoriles y con la diversificación de la producción se busca aumentar el nivel de materia orgánica 

en el suelo y mantener la humedad, reciclar los nutrientes, mejorar el microclima y optimizar la 

producción del sistema (Morante y Aranguren, 2014). 

Moret y otros (2007). Ecuaciones de volumen para árboles de Samán (Samanea saman), 

provenientes de potreros en el Municipio Machiques de Perijá, Estado Zulia, se determinó que 

aproximadamente el 60 % del volumen comercial de los árboles aprovechables de samán que crecen 

en potreros del área de estudio proviene de las ramas aprovechables (rolas con diámetros en el extremo 

menor ≥ 50 cm y longitud ≥ 2m) por lo cual es recomendable incluirlas en la cubicación rutinaria. 

Marco legal 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Capitulo IX De los Derechos 

Ambientales, Artículo 127 y Artículo 128. Ley de Bosques y Gestión Forestal (2013), Título V, uso 

Sustentable del Patrimonio Forestal, Capítulo I, Manejo forestal. Artículo 55. Uso sustentable del 

patrimonio forestal. El uso del patrimonio forestal, para la obtención de bienes y servicios, debe ser 

sustentable, y se basa en estrategias de manejo forestal que integren aspectos científicos, técnicos, 

ambientales y socioeconómicos. Ejemplo de una sanción, que debe aplicarse con rigor en todo el país, 

fue pronunciada por la Ley de Bosque y Gestión Forestal para aquel tiempo, condena en la ciudad de 

Barinas a mujer a dos (02) años de presión por cortar un Samán, por diario Ultima Noticias (jueves, 

11/08/2011).  Es importante la implementación un plan de ordenamiento territorial que promueva el 

aprovechamiento forestal sustentable en el estado Cojedes.  
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Para responder la interrogante planteada al principio: ¿qué aportes se deben hacer para la 

reproducción, conservación y protección del árbol Samán (Samanea saman)? Lo mas importancia es 

la educación formal y no formal, en estudiantes y comunidades, mediante la conformación de brigadas 

ecosocialistas, programas gubernamentales y ONG, que permitan la comprensión de las relaciones 

entre el hombre y la naturaleza, el respeto, los valores ecológicos, el conocimiento de la sostenibilidad. 

La importancia de sembrar y mantener plantaciones de carboles como aporte a la purificación del aire, 

recuperar los bosques, tierras áridas, es decir, la lucha contra la desertificación, degradación y la 

pérdida de biodiversidad. Como herramienta educativa, crear y mantener huertos escolares, 

invernaderos, viveros con semillas autóctonas de arboles en peligro de extinción, cuyas plántulas se 

trasplantarían en los sitios públicos que lo requieran. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

El árbol Samán (Samanea saman), no deja de ser un árbol importante para la reforestación, en la 

ganadería y la ecología en general, las ventajas o beneficios adicionales que se señalaron, es para que 

principalmente los ganaderos se conviertan en los más eficientes reforestadores del país. El manejo y 

aprovechamiento de las especies forestales en la actualidad es incipiente y aun existe desconocimiento 

de las bondades que estas otorgan. Por otro lado, se busca promover la formación a los productores 

agropecuarios orientados hacia nuevas formas de producción de manera orgánica y sustentable con el 

aprovechamiento racional de los recursos. Asimismo, promover una cultura conservacionista hacia 

estos árboles emblemáticos ubicados en sitios históricos, de igual forma desarrollar jornadas de 

reforestación en los espacios públicos para el embellecimiento de las ciudades, el disfrute y 

esparcimiento de la población. 
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RESUMEN 

Los expertos en materia agroalimentaria han destacado que Venezuela tiene potencial para exportar 

frutas a otros países. Rubro como el mango, que se producen de forma suficiente y sustentable. Ante 

lo planteado surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el procedimiento más óptimo para llevar 

a cabo un proceso de exportación de mango desde Venezuela a Brasil?. ¿Cuál es el basamento legal 

aplicado al régimen de exportación?.El futuro de Venezuela, pertenece a las exportaciones; por tal 

motivo el gobierno actual ha tomado medidas en base a la agilización de trámites otorgando 

beneficios a los exportadores como incentivo a la producción.  La apertura al comercio internacional 

ha contribuido a la celebración de Acuerdos, Tratados y Convenios encaminados a obtener, la base 

de la reciprocidad  y  de  mutuas  ventajas,  la  reducción  sustancial  sobre  los aranceles aduaneros 

y otros obstáculos al comercio, así como también la eliminación del trato discriminatorio en las 

relaciones comerciales internacionales.  
 
Descriptores:Analysis, Régimen,Exportación, Mango 

 

SUMMARY 

 

 Due to the lack of foreign currency and the situation of the country that affects our economy, there is 

a need to implement a strategy that increases the acquisition of foreign currency and the best way to 

achieve it through non-traditional exports, such as the specific case of mango. In this context, it is 

proposed to analyze the mango export regime from the Bolivarian Republic of Venezuela, specifically 

from the Cojedes state to the Federative Republic of Brazil, as well as to identify procedures for 

exporting mango exports and describe the legal base currently applied . This is developed through the 

methodology of documentary research, which should be observed document, using the techniques of 

data collection instruments such as bibliographic records and citations. Mango export regime is a 

process that involves commitment and dedication, as well as technical knowledge and identification 

of key factors of international markets, complying with the legal regulations that are required in export 

matters. In relation to the subject to be discussed, which is to analyze the Mango Export Regime from 

the Bolivarian Republic of Venezuela to the Federative Republic of Brazil, experts in the agri-food 

sector have highlighted that Venezuela has the potential to export fruits to other countries. As a mango, 

which are produced in a sufficient and sustainable way, in our state Cojedes could be sold outside the 

country and even more if we take into account the geographical location of Brazil, a country with 

cities that can not meet the demand and that would constitute markets for that our investors and 

mailto:brujulainternacional.cojedes@gmail.com
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industrialists export and contribute foreign currency to the country. Before the raised thing the 

following questions arise:What is the most optimal procedure to carry out a mango export process 

from Venezuela to Brazil? What is the legal basis applied to the export regime? Is the Venezuelan 

mango an ideal product to be exported The future of Venezuela belongs to exports; for this reason the 

current government has taken measures based on the streamlining of procedures granting benefits to 

exporters as an incentive to production. Through different international agreements, it has tried to 

obtain the unification and simplification of customs procedures in the world, the largest commercial 

exchange of goods and services, with economic integration being a fundamental element for 

commercial exchange, the new measures have allowed a acceleration in the export process for 

companies already involved in this process, as well as the increase of new projects. 

 

Descriptors: Analysis, Regime, Exportation, Mango 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación  muestra  considerable información acerca del mango y su 

exportación desde la República Bolivariana de Venezuela a la República Federativa de Brasil, los 

documentos necesarios para llevar a cabo dicho proceso y las ventajas que eso representa para la 

economía actual.Venezuela y Brasil consideran que la ampliación de las relaciones exteriores 

contribuyen a la creación de una nueva geografía económica y comercial, necesaria para la superación 

de los obstáculos al desarrollo y su participación en un sistema multipolar, más democrático, pacífico 

y justo, en el que prevalezca el respeto al derecho internacional, al principio de la no intervención y 

la afirmación plena de la soberanía, del mismo modo, concuerdan con  la necesidad  de  trabajar de  

manera concertada  para  la promoción de un sistema multilateral del comercio más justo y equitativo, 

que responda efectivamente a las necesidades de los países en desarrollo. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

  El desarrollo de la investigación se lleva a cabo con la finalidad de realizar un análisis del régimen 

que debe seguir la República Bolivariana de Venezuela para la exportación de mango a la República 

Federativa de Brasil así como también, identificar el procedimiento de exportación de mango y su 

basamento legal aplicado.De acuerdo al planteamiento, este trabajo aporta beneficios desde los 

siguientes puntos de vista: 

 

      En lo teórico, va a constituir una base importante que precise detalladamente cuales son los pasos 

a seguir para una exportación y el favorecimiento de ellas a los fruticultores del estado Cojedes. Según 

(Cañizares y Aular 2006),“El manejo de los frutos del mango para el mercado nacional es precario. 

Sólo en los huertos cuya producción está destinada a la exportación, se cosechan los   frutos   en   

madurez   fisiológica,   se   usan   criterios   de   selección   y clasificación, se aplica cera, se recurre a 

cajas de cartón diseñadas para el mango y se usa el almacenamiento refrigerado”.(P54) 
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      Desde el  punto de  vista  práctico,  el planteamiento  del  problema  y la justificación del trabajo 

se basa en el análisis y conclusiones del estudio, brinda una utilidad práctica al exportado Cojedeño 

porque se describe cada objetivo especifico en función  del  desarrollo,  características  y  

específicamente  en  los  análisis críticos nuestros como investigadores. En lo académico, aporta 

conocimientos necesarios para futuros proyectos relacionados con Aduanas, Comercio Internacional, 

además sirve de soporte a otras investigaciones, dejando un aporte a la institución y al estado 

Venezolano.  

 

En relación con el punto de vista metodológico, el estudio requiere de una investigación documental, 

utilizando las técnicas e instrumentos de recolección de datos como lo es laObservación documental, 

las fichas bibliográficas y las citas. 

METODOLOGIA 

 

Según Arias (Ob.cit) “el principal beneficio que el investigador obtiene, con el diseño bibliográfico, 

es que puede incluir una amplia gama de fenómenos” (p.32). Ya que no sólo tiene que basarse en 

hechos a los cuales él tiene acceso de modo directo sino que puede extenderse para abarcar una 

experiencia mayor, que sin duda se adquiere en el análisis. 

 

Según Hernández, Montero, Rojas, Prada, y Padilla (2014), las fases del diseño son: 

 

Fase I: Diagnóstica. En esta fase se realizó la descripción del problema, relacionado al análisis de la 

exportación de mango desde la República Bolivariana de Venezuela a la República Federativa de 

Brasil. Esta fase incluye la formulación del problema de la cual se redactan los objetivos tanto 

generales como específicos, además contiene la justificación de la investigación. 

 

Fase II. Documental. Representa el desarrollo teórico de cada objetivo específico, toda la 

fundamentación teórica apoyada en la línea de investigación de Regímenes Aduaneros. 

 

Fase III. Metodológica. Aquí se expuso el tipo de investigación, diseño y técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, en otras palabras, los métodos, técnicas y procedimientos que se aplicaron para 

el logro de los objetivos que orientan la realización del estudio. 
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Fase IV. Conclusiones y recomendaciones. Esta fase constituye   el cierre del trabajo una vez 

aplicada la técnica de análisis para luego mostrar las sugerencias para futuras investigaciones con 

problemáticas similares. Sehará,unarevisióndocumentaly seprocesarácadainformación 

observadadetallandocada aspecto encontradoy elcualsea determinante parael 

desarrollodelosobjetivosplaneadosypermitir evaluar elproceso de exportación de mango desdela 

República Bolivarianade Venezuelahastala RepúblicaFederativa de Brasil. 

 
 
 Inscribirse en la VentanillaÚnicadeComercioExterior 
 
La actual crisis económica que atraviesa Venezuela, como resultado de los embates de  la Guerra 

Económica y la dramática caída de los precios petroleros, se hace imperativo avanzar aceleradamente 

en el desarrollo industrial y la promoción de nuevas y crecientes fuentes de ingresos en divisas 

provenientes de las exportaciones de rubros no tradicionales. Estas tareas, contenidas en el Plan de 

la Patria 2013 – 2019, así como en la Agenda Económica Bolivariana, y  expresadas en el lanzamiento 

del motor exportador, constituyen un paso impostergable para alcanzar un modelo de desarrollo 

económico sustentable y con un profundo contenido social, de igual forma contribuye de manera 

notable al esfuerzo de generación de divisas,   independientes de la producción de petróleo, para la 

reactivación del   aparato   productivo   nacional,   así   como   para   la   atención   de   las necesidades 

del pueblo tiene como objetivos:Agilizar los trámites de Comercio Exterior a través de la 

simplificación y aplicación de técnicas de mejora continua, convirtiéndolos en ágiles, fáciles y 

seguros, transformándolos en competitivos en los mercados mundiales.  Generar un repositorio 

digitalizado de los procesos de comercio exterior, a través de la documentación digitalizada, y la 

generación de datos válidos que conllevan a la eliminación de papel y mayor productividad con 

respecto a los tiempos.Compartir información de forma electrónica entre las distintas instancias de 

Gobierno involucradas, además de garantizar el acceso desde cualquier punto del territorionacional.  

Contar con información previa al despacho aduanero, para la aplicación acertada del análisis de 

riesgo. 

 

Recaudos necesarios para realizar una exportación de mango desde la República Bolivariana 

de Venezuela a la República Federativa del Brasil. 
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Certificado   Fitosanitario: Constituyen   documentos   emitidos   por   elMinisterio  del  Poder 

Popular  con  competencia  en  materia  de  Agricultura Productiva y Tierras, a través del instituto 

Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), mediante los cuales se constata el óptimo estado y 

condiciones de sanidad agrícola tanto vegetales como animales, respectivamente, según las 

exigencias sanitarias del país destino, con el fin de garantizar adecuadas condiciones  sanitarias  y  

evitar  riegos  de  enfermedades  y/o  plagas  que afecten a los productos y/o sub productos. 

 

Certificados de Origen: Es  el  documento  emitido  por el  Ministro  del Poder Popular para el 

Comercio Exterior e Inversión Internacional, mediante el cual se deja constancia, conforme a la 

información suministrada por el productor final o exportador, que un producto es originario de la 

República Bolivariana de Venezuela y cumple con las Normas de Origen establecidas en Acuerdos 

Comerciales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Planificación de la producción, Embalaje en la exportación de mango: En el caso particular de la 

exportación de mango, el embalaje es uno de los instrumentos más importantes que junto con las 

formas de pago y la estrategia de exportación, apoya a la empresa en el logro de sus objetivos. El 

embalaje debe proteger la mercancía (mangos) durante todo el proceso de transporte, garantizando 

que ésta sea entregada en condiciones óptimas en la república federativa de Brasil.Esto es 

fundamental para lograr el pago en los términos pactados, siendo además la forma más efectiva para 

construir una buena imagen, de modo que el cliente final desarrolle cierta lealtad o repita la compra 

y el importador le dé continuidad al negocio de exportación. En materia de logística se recomienda 

hacer un detallado análisis de los factores que pueden afectar el diseño del embalaje, para que cumpla 

adecuadamente con sus funciones básicas de contener, proteger, transportar y comunicar. También 

deben considerarse los métodos de almacenamiento debido que estamos trabajando con fruta, modos 

de embarque, prácticas de venta al detalle y la forma de disposición de los desechos. 

 

La Declaración de Aduanas: Es el documento elaborado y presentado, ante el recinto de aduanero 

correspondiente por el exportador a través de un Agente de Aduanas, debidamente inscrito antes el 

Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), esta declaración en la 

actualidad es realizada a través del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) y contiene todos 
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los datos de la exportación: código arancelario, importador, exportador, país de destino, valores, entre 

otros. 

 

Los    Documentos    de    Transporte: Es    un    documento    emitido, generalmente, por las 

empresas de transportes y transitarías, bajo la responsabilidad del expedidor, en el que se hace constar 

la recepción de la mercancía para su traslado al punto convenido en las condiciones establecidas en 

el propio documento. Se emite en tres originales (expedidor, destinatario y transportista) y un número 

variable de copias. 

 

Clasificación Arancelaria: Se designa al código utilizado en una operación de importación o 

exportación en este caso en particular por tratarse de mango utilizaremos la codificación arancelaria 

0804.50.20 Esta se encuentra dentro de la sección II del sistema armonizado. Producto del Reino 

Vegetal, le compete el Régimen 5 y 6. 

 

Según el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional para 

realizar una exportación se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Planificación de la producción: establezco mi Materia prima, determino querecurso humano se 

requiere para llevar a cabo la exportación, establezco cuantoFinanciamientonecesito, que equipo y 

maquinaria vamos a utilizar para cumplir con nuestro cliente. 

 

2. Comercialización del producto:solicitar apoyo institucional, si lo voy hacer comoMercadeo 

directo, Cierro la negocio con mi comprador y selecciono el Medio del transporte. 

 

3. Producto de la mercancía: se procede a realizar la Fabricación, determino que embalaje 

utilizaremos comoProducto terminado. 

 

4. Tramite para la exportación: Tramite de la producción, solicito el Régimen legal, realizó los 

Tramites a solicitud del destinatario y Selección del operador cambiario, solicito los servicios de una 

agencia de aduana y la naviera para llevar a cabo el trasporte internacional. 
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5. Embalaje y carga:se contacta transporte, con la guardia nacional realizamos la Inspección en 

planta, se realiza el embalaje y carga del Mango en cajas de carton, se  emite la Factura comercial, 

se entrega los Documento al agente de aduanas.se realiza el Traslado a Puerto de embarque en este 

caso a la aduana ecologica del Santa Elena de Guairen en el estado Bolivar. 

8. Proceso aduanero: se realiza el acceso a aduana, el funcionario procede a realizar la Notificación 

de ingreso, se para el contenedor por el sistema de Rayos X, ubicado en la Zona estéril. Se entrega la 

Documentación, el agente de aduana realiza la Declaración en sidunea, los funcionarios delSeniat en 

compañia de la guardia nacional efectua el Reconocimiento. 

 

9. Exportación: se efectua la declaración de la exportaciónrealizada y se ejecuta el Cierre de la 

exportación, se selecciona un operador cambiario autorizado para Gestionar la venta del 20 %  de  las 

divisas al BCV, luego el exportador realiza la declaración a través del portal del BCV. 

 

CONCLUSIONES  

El futuro de Venezuela, pertenece a las exportaciones; por tal motivo el gobierno actual ha tomado medidas 

en base a la agilización de trámites otorgando beneficios a los exportadores como incentivo a la producción.  

La apertura al comercio internacional ha contribuido a la celebración de Acuerdos, Tratados y Convenios 

encaminados a obtener, la base de la reciprocidad  y  de  mutuas  ventajas,  la  reducción  sustancial  sobre  

los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, así como también la eliminación del trato 

discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales.La situación actual que afronta el país 

producto de la Guerra Económica inducida, requiere de trazar nuevas estrategias o planes con claridad de 

dirección, que permita acabar con los auto-límites muchas veces impuestos por el sistema y elevar los 

niveles de producción en las empresa e industrias públicas y privadas; por lo antes señalado, hoy más que 

nunca se  requiere de grandes inventivas. Para esta nueva etapa el estado Bolivariano de Cojedes, se presenta 

como apertura al mercado internacional con un abanico de oportunidades, en busca del desarrollo 

sustentable en lo económico, social y cultural. Para ello se sugiere:Activar, repotenciar las empresas e 

industrias públicas y privadas, que requieren de aumentar la capacidad operativa a través de nuevas 

inversiones, permitiendo incrementar la productividad.Optimizar los servicios en las zonas industriales, 

convirtiéndolas en una herramienta clave para la gestión de producción, la transformación de materia 

primas, la comercialización de los bienes y servicios como producto final del proceso productivo. Se 

requiere innovar los parámetros establecidos en los procesos de producción, maquinarias y herramientas 

para erradicar al dependencia a la adquisición de insumos en el exterior. Mediante los  diferentes  acuerdos  
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internacionales,  se  ha  tratado  de obtener la unificación y simplificación de los trámites aduaneros en el 

mundo, el mayor intercambio comercial de bienes y servicios, siendo la integración económica un elemento 

fundamental para el intercambio comercial, las nuevas medidas han permitido una aceleración en el proceso 

de exportación para las empresas ya involucradas en dicho proceso, así como el incremento de los nuevos 

proyectos 

Para los exportadores venezolanos, productores de mangos se le presenta una valiosa oportunidad para 

contribuir con el país en el ingreso de divisas, resultado de la venta de este tipo de rubro, además 

comercializar con el estado brasileño es una ventaja para competir en mercados internacionales. 
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RESUMEN 

El turismo experiencial se ha convertido en una nueva estrategia para la creación de vivencias y 

emociones positivas particulares, lo que genera una sensación única en cada visitante. El emoturismo 

como así se le conoce debe ser capaz de crear experiencias positivas que puedan convertirse en 

recuerdos gratificantes y narrativas atrayentes para nuevos y posibles turistas. La población del 

municipio Lima Blanco posee características muy propias de hospitalidad y acogida a los visitantes 

del sitio, además de varias riquezas naturales y espacios de atracción turística, sin embargo carecen 

de una visión emprendedora para el aprovechamiento de estas potencialidades naturales, culturales y 

estructurales. La presente investigación tiene como objetivo “Generar una aproximación teórica del 

turismo experiencial sostenible como acción  transformadora de vivencias y cultura de emprendedores 

del Municipio Lima Blanco, estado Cojedes”. A través de la misma se  construirá la identidad turística 

del estado, con una concepción sostenible y conservacionista para la preservación de los espacios 

naturales. Con un enfoque cualitativo, desde el paradigma sociocrítico y el método Investigación 

Acción Participación, pues se requiere de una transformación del concepto de turismo de los diferentes 

actores sociales vinculados de forma directa e indirecta a esta actividad económica.  

Palabras clave: turismo experiencial, sostenibilidad, vivencias, cultura, emprendimiento. 

ABSTRACT 

Experiential tourism has become a new strategy for the creation of particular positive experiences and 

emotions, which generates a unique sensation in each visitor. Emotionalism, as it is known, must be 

capable of creating positive experiences that can become gratifying memories and attractive narratives 

for new and possible tourists. The population of the municipality of Lima Blanco has characteristics 

very typical of hospitality and welcome to the visitors of the site, as well as several natural riches and 

mailto:profesoragestiondeportiva@gmail.com
mailto:yarithna@hotmail.com
mailto:gmarchan101180@gmail.com


Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

80 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

spaces of tourist attraction, however they lack an entrepreneurial vision to take advantage of these 

natural, cultural and structural potentialities. The objective of this research is "To generate a 

theoretical approach to sustainable experiential tourism as a transforming action of experiences and 

culture of entrepreneurs in Lima Blanco Municipality, Cojedes State". Through it the tourist identity 

of the state will be built, with a sustainable and conservationist conception for the preservation of the 

natural spaces. With a qualitative approach, from the socio-critical paradigm and the Investigation 

Action Participation method, it requires a transformation of the tourism concept of the different social 

actors linked directly and indirectly to this economic activity. 

Keywords: experiential tourism, sustainability, experiences, culture, entrepreneurship. 

INTRODUCCIÓN 

En el estado Cojedes existe una amplia diversidad de espacios turísticos, atractivos naturales, 

y un patrimonio cultural, que sumados a estrategias innovadoras y creativas facilitan la construcción 

de un capital simbólico. En ese sentido, las políticas públicas, en especial, las culturales, 

medioambientales, educativas y de ordenamiento territorial juegan un papel crucial  como  elementos 

reguladores frente a la organización turística.  

Sin embargo el municipio con mayores potencialidades turísticas es Lima Blanco, por el calor 

hospitalario de su población, la diversidad natural y biológica, la visión ecológica de las iniciativas 

turísticas y el desarrollo de algunas alianzas estratégicas para eliminar dificultades institucionales, 

pues al hacer referencia al turismo debe pensarse también en servicios que lo apoyen; como el 

transporte, la seguridad, la salud, y las comunicaciones. Sin embargo a partir del desarrollo de la 

Agenda Económica Bolivariana (2016) como estrategia de planificación gubernamental se realizan 

varias acciones para promover el Motor Turismo como estrategia de desarrollo sustentable y 

sostenible. 

Los encuentros y mesas de trabajo que hemos realizado con los agentes turísticos del municipio 

reflejaron varias deficiencias, entre ellas: Ausencia de una visión de planificación ambiental-turística 

en las instituciones y emprendimientos turísticos. Tampoco se ha construido una identidad turística, o 

la marca Cojedes como destino turístico, más específicamente del municipio Lima Blanco, para el 

mercado nacional e internacional. Otro elemento relevante fue la carencia de la cultura turística en la 

población. 

Sumando a lo anterior están los espacios limitados para el encuentro, diálogo y trabajo 

mancomunado de actores, instituciones y empresas vinculadas al sector turístico. Pocos 
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conocimientos en las áreas ambientales, de normas de Calidad, de las tendencias de las redes y de los 

nuevos métodos de compra de actividades de ocio y recreación; y la necesidad de incremento de 

articulación entre Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y la institucionalidad del 

Turismo en el estado. 

En la actualidad debido a la saturación de anuncios publicitarios como mecanismo de 

posicionamiento en la mente consumidores y clientes, se requiere de medios de comunicación más 

confiables y creíbles por los usuarios para garantizar la efectividad del mensaje. Por lo que las 

referencias personales y las historias que narrativamente generan una sensación vívida y fantástica 

sean han convertido en las piezas de mercadeo claves en el turismo.  

Esta visión económica del turismo se sostiene en la economía de la experiencia, que según 

Pine y Gilmore (1999) consiste en propiciar acontecimientos, eventos, o brindar productos y servicios 

memorables, siempre  visando una experiencia positiva donde los clientes dejen de ser consumidores 

pasivos y pasen a interactuar de forma más sensitiva y emocional con aquello que se les ofrece, lo que 

hace que las experiencias sean inolvidables en cuanto a las emociones, los principios, los valores, las 

sensaciones, las relaciones y las conquistas. Entonces entendiendo que el consumo o adquisición de 

un servicio o producto tiene un basamento más sólido según la fuente de la información, teniendo en 

consideración que mientras más vivida, y positiva sea la experiencia, mayor probabilidad habrá de 

tener elementos motivacionales en la toma de decisión hacia ese consumo. 

Por ende, adquiere cada vez más importancia el turismo experiencial o emocional. Richards 

(2004) afirma que el turismo cultural está convirtiéndose en un producto de vivencia en el que la visita 

se juzga en función de todas las características del lugar y no solo por su valor cultural. La dimensión 

experiencial del turismo adquiere, en fin, más importancia por su profunda vinculación con el 

bienestar psicológico de las personas; de aquí que algunos autores relacionen explícitamente la 

satisfacción y la gratificación personales con el ocio entendido como experiencia (Tinsley y Tinsley, 

1986). 

Este tipo de turismo fue definido por la UNESCO (2006) como un turismo en el que el visitante 

tiene una interacción educativa, emocional, social y participativa con el lugar, su cultura y sus 

autóctonos. Los turistas se sienten en estos destinos como ciudadanos. el turismo también se convirtió 

en un mecanismo de garantía del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2030), 
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específicamente el #8, que hace referencia al  Trabajo Decente y Crecimiento Económico, generando 

puestos de trabajo que promueva la cultura y los productos locales. Y el # 12 de la Producción y 

consumo responsable, cuyo objetivo es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

Estamos dejando a un lado el turismo de masas para consolidar la búsqueda de experiencias 

auténticas, singulares, vivenciales y, en definitiva, memorables, construidas entre los turistas, los 

prestadores de los servicios turísticos y la propia comunidad receptora, para el diseño de una estrategia  

para la planificación y consolidación de los destinos turísticos en función de las características 

demográficas, geográficas, socioculturales y ofertas turístico-recreativas. 

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Propósito General: 

Generar una aproximación teórica del turismo experiencial sostenible como acción  transformadora 

de vivencias y cultura de emprendedores del Municipio Lima Blanco, estado Cojedes. 

 Propósitos específicos  

Develar en forma crítica y reflexiva el significado del turismo experiencial sostenible que poseen los 

actores sociales vinculados a los emprendimientos del Municipio Lima Blanco, estado Cojedes.  

Interpretar la realidad sociocultural y ecológica desde una concepción crítico-dialéctica para la acción 

transformadora de vivencias y cultura de emprendedores del municipio Lima Blanco.  

Fomentar la participación de los actores sociales desde una perspectiva humanista que contribuya a 

forjar vínculos en el turismo a través de las vivencias y cultura del municipio Lima Blanco  

Valorar el turismo experiencial sostenible como acción transformadora de vivencias y cultura de 

emprendedores del Municipio Lima Blanco, estado Cojedes  

JUSTIFICACIÓN 

La investigación está sustentada desde un enfoque social pues a partir de la complementariedad 

de nuestras percepciones se generarán la identidad turística del municipio, y del estado Cojedes, 

incrementando además la empleabilidad, construyendo un reconocimiento al folklor de los habitantes 

y a partir del mismo facilitando la creación de experiencias y sensaciones positivas y transformadoras 

en los turistas. 
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Desde la percepción sostenible y sustentable de la investigación, este acercamiento al 

constructo teórico de esta realidad fomentará la conservación y protección de espacios naturales y 

especies, promoverá las señalizaciones y mensajes conservacionistas, el establecimiento de las  

Normas ISO 14000, y la construcción del Bio-turista de Lima Blanco. 

Por último desde la concepción de la emprendeduría fomentará los estudios de oferta y 

demanda turística experiencial sostenible, la definición de un significado biocéntrico en la misión de 

organizaciones que de forma directa e indirecta tributen al turismo, así como la concepción de una 

rentabilidad económica sustentable y sostenible 

REFERENTES TEÓRICOS 

El bosquejo teórico de la investigación se construye con las miradas de otras teorías, como la 

Economía de Experiencias, donde los autores plantean que los consumidores quieren, de alguna 

forma, vivenciar una experiencia memorable, capaz de transformarlos, de cambiar su forma de pensar 

y actuar (Pine e Gilmore, 1999).  También revisamos los aportes de Shedroff (2001) citado por Rivera 

(2013), que plantea la existencia de seis dimensiones en las experiencias: coherencia, intensidad, 

duración, gatillos sensoriales y cognitivos, así como interacción y significancia. Es esta última la que 

hace con que el consumidor relacione productos, servicios, eventos y experiencias a su vida; que hace 

con que algo sea rechazado o recordado.  

Debemos entonces analizar el turismo desde la multiplicidad de actores, contextos, alcances, 

instituciones vinculadas de forma directa e indirecta en el servicio, y para clasificarlos establecemos 

la propuesta de Goeldner y Ritchie (2009), quienes los concentran en cuatro grandes grupos: turistas, 

comunidad local, empresas privadas y gobierno. 

Una investigación de consulta es “La Identidad, Imagen Y Reputación De Un Destino 

Turístico Urbano A Través De La Gestión De La Comunicación Online: El Caso De La Ciudad De 

Buenos Aires”, del autor Falcón (2017), con el objetivo de caracterizar y analizar la identidad de la 

Ciudad de Buenos Aires como factor de atracción turística. En la cual podemos valorar la definición 

de Navarro (2010), de identidad turística: como el “conjunto de mensajes supuestamente identitarios 

sobre el destino turístico […] que sus decisores (públicos y privados) construyen y difunden entre los 

turistas”. Este autor, a partir de esta definición la imagen turística supone una intermediación en la 
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relación destino-turista. Además del contacto directo, el destino turístico también se vincula de forma 

indirecta con el turista a través de su imagen antes, durante y después de la visita efectiva. 

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 

Abordaremos la investigación desde el enfoque cualitativo, pues los principales análisis se 

realizarán a  los eventos de interés vinculados a los fenómenos turísticos, o de los comportamientos 

humanos y su relación con el turismo. Específicamente en el paradigma socio-crítico En la concepción 

socio-crítica, según Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2007), se entiende que la realidad es dialéctica 

y constituida por estructuras históricas. Así, el conocimiento científico debe ser producido 

dialécticamente, considerándose los intereses y las contradicciones sociales, y metodológicamente, la 

dialéctica y la praxiología son los principales elementos de la concepción socio-crítica. 

El método investigativo que vamos a desarrollar es de Investigación-acción, para Rodríguez 

(2009), este método es donde la creación del conocimiento sobre relaciones y condiciones humanas 

se entrelazan al compromiso de los investigadores con los sujetos y, promoviendo su participación y 

el diálogo entre las partes y la disponibilidad de las informaciones y delo qué hacer, se busca la 

transformación de la realidad (o la innovación organizacional). Así, producción de conocimiento e 

intervención son indisociables.   

Por ende no sólo se abordarán a los responsables institucionales del turismo y la cultura en el 

municipio Lima blanco, sino además a los representantes de operadoras turísticas, de las guiaturas 

turísticas, de las cantinas y cafetines de Chamba Juvenil Productiva, representantes del INATUR, 

MINEA, de la seguridad turística y los líderes de las comunidades cercanas a los espacios turísticos 

para construir en conjunto los procesos de transformación turística. 

CONCLUSIONES 

El turismo experiencial sostenible es una oportunidad potencial el desarrollo económico del 

municipio y debe ser enfocado de acuerdo a las características del mismo, en este particular Lima 

Blanco, desde el entendimiento de la concepción de la diferencia entre vivencia y experiencia. 

También debemos tener presente que el turismo experiencial deberá ir de la mano de tecnologías de 

información, medio por el cual se podrá promocionar, concientizar, divulgar y promover las 

cualidades del contexto. En el mismo sentido, se debe ver al turismo experiencial de forma 
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transcompleja en donde se tenga en cuenta la situación interna del municipio, las condiciones sociales 

en las que desee presentarse y la condición económica que se desarrolla en la localidad abordada.  
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RESUMEN 

  La intención es presentar a través de este ensayo una investigación jurídico-exploratoria, en relación 

a las tecnologías de información y comunicación (TIC), desde una perspectiva legal para fortalecer la 

gestión pública venezolana, a través de la consolidación de los Gobierno en línea o Gobierno Abierto 

(GA), para tal fin se realizó una revisión teórica de las normativas legales como fuentes oficiales,  

promulgadas por la Asamblea Nacional en un periodo histórico de 10 años, se pudo generar ciertas 

consideraciones finales, en relación al ordenamiento jurídico existente en Venezuela, y otros países 

de Latinoamérica,  en donde se pueden asumir mecanismos de Control Social para la consecución del 

infogobierno, ya que la participación ciudadana debe vincularse al ejercicio fiscalizador como un 

proceso gradual. El uso de las TICs puede proporcionar información al público en general y al poder 

popular sobre las actividades financieras del gobierno, donde los distintos órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional deberán elaborar un informe de gestión presupuestaria. Se concluye 

que las TIC serán aprovechadas en mecanismos de participación ciudadana en la medida que se logre 

el compromiso de los actores sociales involucrados para aplicar los lineamientos y estrategias 

correspondientes; para la prevención y control de la corrupción,  debido a su incidencia en la 

generación de canales de participación y en la identificación de deficiencias de los sectores públicos 

Palabras Claves: TIC`s, Gestión Pública, Estratégica 
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Línea de Investigación: Normativa Legal para la Gestión Publica 

  

ABSTRACT 
 

The intention is to present, through this essay, a juridical-exploratory research, in relation to 

information and communication technologies (TIC), from a legal perspective to strengthen 

Venezuelan public management, through the consolidation of online Government or Open 

Government (GA), for this purpose a theoretical revision of the legal regulations was made as official 

sources, promulgated by the National Assembly in a historical period of 10 years, it could generate 

certain final considerations, in relation to the existing legal system in Venezuela , and other countries 

in Latin America, where social control mechanisms can be assumed for the achievement of the 

infogovernment, since citizen participation must be linked to the fiscalization exercise as a gradual 

process. The use of TICs can provide information to the general public and popular power about the 

government's financial activities, where the different bodies and entities of the National Public 

Administration must prepare a budget management report. It is concluded that TICs will be used in 

citizen participation mechanisms to the extent that the commitment of the social actors involved is 

achieved to apply the corresponding guidelines and strategies; for the prevention and control of 

corruption, due to its incidence in the generation of participation channels and in the identification of 

deficiencies in the public sectors 

 

Keywords: TIC`s, Public Management, Strategy 

Research Line: Legal Regulations for Public Management 

 

INTRODUCCIÓN 

En la lucha contra la corrupción, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) sirven 

como herramienta para reducir las barreras en el acceso a la información pública. Desde el 2006, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el acceso a la información pública como un 

derecho fundamental y la misma categoría le reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Ospina 2017). 

 En este contexto, en la Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), se  concluyo que “la participación ciudadana 

debe vincularse al ejercicio fiscalizador como un proceso gradual. Por lo mismo, se requiere hacer un 

esfuerzo de comunicación para dar a conocer la naturaleza de la auditoría gubernamental de una 

manera clara, precisa, objetiva e imparcial, a la ciudadanía con el fin de que ésta tenga una 

participación más objetiva” (Olacefs, 2015) 

Así mismo, se hizo énfasis en dicha asamblea que “se debe evitar que la participación de 

organizaciones sociales con tintes políticos afecte el trabajo de las entidades fiscalizadora superior  y 

su autonomía”; por eso consideraron necesario fijar límites precisos de acuerdo a las condiciones 

propias de cada país, sin que se inhiba por ello la participación de la ciudadanía. Según informe de 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

88 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

estudio de la ONG, Transparencia Venezuela (2018), nuestro país tuvo la peor nota en el Índice de 

Presupuesto Abierto, un ranking mundial que evalúa la gestión de los gobiernos en la administración 

de sus recursos. Este índice es la única evaluación independiente, bianual, impulsada desde 2006 por 

la organización International Budget Partnership (IBP), que mide la claridad en el manejo de los 

recursos, la participación del ciudadano en la elaboración de los presupuestos y la vigilancia de las 

instituciones que deben hacer contrapeso frente al accionar de los gobiernos; la investigación se 

realizó durante 18 meses, entre agosto de 2016 y enero de 2018, con la participación de 300 expertos 

en 115 países. 

Ahora bien, surge indagar sobre ciertas interrogantes ¿Cómo puede lograr mitigar el poder popular 

la corrupción? ¿Cuáles es el basamento legal o normativa  que apoyaría este tipo de estrategia del 

poder  popular? ¿Qué mecanismo de control social se podrían aplicar?  ¿Todos los  órganos del  poder 

público o empresas del estado,  estarán inmersos en el uso de las tecnologías de información en su 

gestión interna?¿ Se estará cumpliendo la publicidad de las actuaciones en el Poder Público y el Poder 

Popular, a través del  uso de las tecnologías de información que garantizan el acceso de la información 

pública a los ciudadanos?¿  Que tan accesibles, sencillos, expeditos, confiables, pertinentes y 

auditables son los servicios prestados por el Poder Público y el Poder Popular, a través de los portales 

de internet? ¿La Ley de Transparencia y de acceso a la información pública, que se aplica en otros 

países de Latinoamérica y Europa, en que se diferencia a la normativa existente en Venezuela? ¿Con 

el relanzamiento de los Banco Comunales, como políticas públicas se debería hacer necesario el 

acceso de la información pública de la inversión de los recursos, por los comuneros?¿ Si no existiera 

un Decreto Ejecutivo, por parte de EEUU, como debería ser la publicidad de la información de  las 

empresas estratégicas por parte del Gobierno Nacional, para no comprometer la seguridad nacional ?¿ 

El término “secreto de estado”, hasta que punto puede ser argumentado por un país, o se deberían 

estandarizar a través de los Principios de Tshwane?¿Las Empresas de Producción Social Directa, 

Unidades de Producción Familiar, Comunas Agrícolas, deberían de tomar la iniciativa de publicidad 

a través de la tecnología de comunicación, para gestionar la rendición de cuentas, en pro consolidación 

del  Autogobierno Comunal?  

 

DESARROLLO 

En el transcurso de los últimos años, América Latina y el Caribe se han visto envueltos en el debate 

sobre el valor de la política pública y el papel del Estado, así como sobre la importancia de mejorar 
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la gestión pública y las instituciones para conducir y atender los asuntos de interés ciudadano 

(Cázares 2013, Pp. 35-38). El derecho de acceso a la información puede definirse como una 

prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de 

entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad 

(Escudero Morales & Galindo Rodríguez 2007 Pp. 13-14).  

 En este sentido, la doctrina señala a la transparencia y acceso a la información como una 

herramienta fundamental para la prevención y control de la corrupción (Baena & Vieyra 2011 Pp. 

15-21) debido a su incidencia en la generación de canales de participación y en la identificación de 

deficiencias de los sectores públicos que pueden ser oportunidades para eliminar prácticas 

corruptas. En el año 2016, el Poder Legislativo Nacional a través de la Asamblea nacional (AN), 

presento el anteproyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información 

Pública, el cual se encuentra en discusión. 

No obstante, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) con carácter 

de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 

Seguimiento  de la Gestión de Gobierno,  creado por un decreto presidencial venezolano (N°458), en 

la Gaceta Oficial Ordinaria No. 40.266, de fecha 7 de Octubre del año 2013, otorga en su Art 9: 

 El Presidente o Presidenta de dicho órgano desconcentrado el poder de “(…) declarar el carácter de 

reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia 

que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro Estratégico  

de Seguridad y Protección de la Patria ……”. 

 

En este orden de ideas, en Gaceta Oficial N° 39.578, fue aprobada la Normativa de Clasificación 

y Tratamiento de la Información en la Administración Pública Nacional (APN), en Providencia 

Administrativa Nº 009.10 del 21 de diciembre de 2010; dictada por la Superintendencia de Servicios 

de Certificación Electrónica, Suscerte, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias. Dicha norma tiene como objeto establecer los principios que 

deben regir la identificación, clasificación, tratamiento y protección de la información en los entes y 

órganos de la Administración Pública Nacional, siendo obligatorio su cumplimiento para la creación, 

actualización o eliminación de información; la cual clasifica en su Artículo 13, la información en 

cuatro escalas: 1. Estrictamente confidencial; 2. Confidencial; 3. De uso interno; 4. De uso público. 

Según el párrafo único del artículo 17 de la referida normativa "toda información generada por la 

institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y 
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formal de la unidad responsable de la imagen institucional o de la máxima autoridad de la 

institución". En este sentido, la normativa está basada en estándares y prácticas internacionales que 

respaldan el uso, clasificación y tratamiento de la información. Dichos estándares establecen la 

evaluación y manejo de información, para conocer el riesgo y el valor al que está sometida, lo cual es 

imprescindible para poder gestionarla. Además, se promueve la preservación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. Es así, como se extraen de los estándares, las medidas de seguridad 

necesarias para proporcionar protección a los activos de la organización, así como generar 

responsabilidades en el uso y clasificación de la información. 

En este hilo del pensamiento, los artículos 28 y 148 de la Constitución Nacional establecen el 

derecho que tienen los ciudadanos a tener libre acceso a la información y de ser informados veraz y 

oportunamente. Sin embargo, el seno de la Asamblea Nacional sintió la necesidad de aprobar una 

ley para dar fuerza a estos beneficios constitucionales, por lo cual el 17 de octubre de 2013 es 

publicada en la Gaceta Oficial N° 40.274 la Ley de Infogobierno. El objeto de esta ley según el Art. 1 

es: 

 Establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de 
información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los 
servicios que se prestan a las personas; impulsando la transparencia del sector público; la 
participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía”; así como “promover el 
desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado; garantizar la 
independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; así como la seguridad 
y defensa de la Nación.  

 
Por lo antes expuesto, para cumplir los objetivos propuestos, la Ley de Infogobierno contempla 

la obligatoriedad en el uso de las Tecnologías de la Información artículo 6; reconocimiento de 

derechos públicos subjetivos, como dirigir peticiones, realizar pagos y recibir notificaciones a través 

de medios electrónicos artículo 8; principio de transparencia artículo 13, formación ciudadana 

artículo 16; formación de funcionarios públicos artículo 17; y protección de datos de carácter 

personal artículo 25. 

Entre los mecanismos de la contraloría social, expresa la Ley de Infogobierno,  en el artículo 21: 

Los servicios prestados por el Poder Publico y el poder Popular deben contener mecanismos 
que permitan la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio 
de participación de las personas y sus organizaciones sociales, para garantizar que la 
inversión pública se realice de manera transparente y eficiente, en beneficio de los intereses 
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de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o 
sociales. 

 
Además, están sometidos al ámbito de aplicación de la Ley de Infogobierno todos los órganos y 

entes que ejercen el Poder Público, desde el  nivel Nacional, Estadal y Municipal, pasando por el 

Banco Central de Venezuela y las universidades públicas, hasta las sociedades, fundaciones, 

empresas y asociaciones creadas con fondos públicos o que reciban aportes públicos superiores al 

cincuenta por ciento de su presupuesto. También están sometidas a la aplicación de la mencionada 

Ley, las expresiones organizativas del Poder Popular. 

En este sentido, afirma  la doctora Bastidas, (2016) jefa de la representación de alto nivel de la 

Contraloría General de la República, en la  Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

(CNUCC), “el uso de las TIC en Venezuela se ha constituido en un tema prioritario para el ejercicio 

de la soberanía nacional, en aras de fomentar la buena gobernanza, incrementar la participación 

ciudadana, promover la integridad de la gestión de la hacienda pública, así como fortalecer la 

transparencia de la administración pública, la cual está al servicio de los ciudadanos”. 

En este orden de ideas, el periodista especialista en redes, Díaz (2014) destaca que las tecnologías 

pueden contribuir en el ejercicio de la transparencia de la administración pública: “Cualquiera que 

administre fondos públicos debe rendir cuentas de cómo se ejecuta el presupuesto… tiene que 

hacerlo por la mayor cantidad de medios posibles y la internet es una herramienta excelente”.  

En cuanto a la aplicación del infogobierno o gobierno electrónico algunos autores utilizan esta 

terminología (Ramirez, Rincon y Romero, 2010), expresan que se abre oportunidades para una 

participación ciudadana de forma más activa, propositiva, preparada y participativa en los procesos 

políticos y de toma de decisión del Estado y de su propia autodeterminación, reforzando así la 

democracia y generando una cultura distinta que se confronta a la del secreto, la corrupción y al 

secuestro de información en la esfera pública por grupos de poder. 

Es así, como el uso de las TIC puede proporcionar información al poder popular sobre las 

actividades financieras de los distintos órganos y entes de la Administración Pública Nacional, los 

cuales deberían elaborar un informe de gestión presupuestaria en cumplimiento de lo dispuesto en 

los artículos 8 y 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley contra 

la Corrupción, los cuales estipulan lo siguiente:  
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Artículo 8. Toda la información sobre la administración del patrimonio público que 
corresponda a las personas indicadas en los artículos 4 y 5 de esta Ley, tendrá carácter 
público, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación 
expresamente establezca la ley.  

Artículo 9. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, las personas a que 
se refieren los artículos 4 y 5 de esta Ley deberán informar a los ciudadanos sobre la 
utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio público cuya 
administración les corresponden. A tal efecto, publicarán trimestralmente y pondrán a la 
disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención 
ciudadana que deberán crear, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre 
el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto. 

 
Esto, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Presupuesto vigente, que expone:  

Los ordenadores de compromisos y pagos de la República deberán participar los resultados de 
su ejecución presupuestaria y de su gestión, a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, 
a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y a la Oficina Nacional de Presupuesto, 
conforme a las instrucciones que a tal efecto dicten cada uno de estos órganos rectores 
en el ámbito de sus competencias, pudiendo ser dictadas conjuntamente; asimismo, 
remitirán a las Comisiones Permanentes de Finanzas y Desarrollo Económico y de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, dentro de los cuarenta y cinco días continuos 
siguientes al vencimiento de cada trimestre, un informe de los resultados de su ejecución 
presupuestaria acumulada al término de dicho trimestre, comparándola con el 
Presupuesto, señalando lo comprometido, causado y pagado, con indicación expresa de lo 
ejecutado con el financiamiento previsto en la correspondiente Ley Especial de 
Endeudamiento Anual u otras autorizaciones especiales de endeudamiento.  

 

Esto a los fines de informar de manera fácil y comprensible, sobre la utilización de los bienes y el 

gasto de los recursos que integran el patrimonio público. A tal efecto, se publicará trimestralmente 

y estará a disposición en las Oficinas de Atención al Ciudadano de cada ente, participando los 

resultados de su ejecución presupuestaria y de su gestión. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se torna interesante la discusión sobre la eficiencia de la gestión pública nacional, la cual en las 

últimas década se ha ocupado  por impulsar un cambio estratégico desde la dinámica organizacional 

para alcanzar los objetivos y satisfacer las necesidades de la población, aunado a ello,  nuestra 

Administración Pública se ha ido incorporando gradualmente a los procesos de automatización de las 

operaciones y del manejo de la información, entendiendo así los altos niveles gerenciales que el 

elemento tecnológico es un herramienta fundamental para divulgación de la información en masas; 
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contribuyendo además al cumplimento de los deberes que establece el marco jurídico venezolano en 

cuanto a la transparencia y calidad de la gestión; brindado además un nuevo mecanismo para la 

participación ciudadana y la corresponsabilidad Estado y Sociedad; así como, se contribuye de manera 

más inmediata de garantizar el derecho a la información oportuna y veraz al ciudadano en busca de 

contribuir en la configuración de una ciudadanía activa y participativa.  

En este contexto, se necesario resaltar, que el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

2013-2019 en su Objetivo Nacional 1.5.2.5 nos describe acerca de "generar y difundir a través de las 

TIC contenidos basados en valores nacionales, multiétnicos, y pluriculturales de nuestros pueblos y 

con ello los principios inherente al Socialismo Bolivariano", por lo tanto se suscriben los principios y 

reglamentos de las leyes del Poder Popular a través de sus procesos de inclusión a las tecnologías y 

apropiación de las mismas. 

   Se concluye, que las TIC`s serán aprovechadas en mecanismos de participación ciudadana, en la 

medida que se logre el compromiso de los actores sociales (entendiéndose servidores públicos de la 

Administración Pública, voceros del Poder Popular ) involucrados para aplicar los lineamientos y 

estrategias correspondientes; para la prevención y control de la corrupción,  debido a su incidencia en 

la generación de canales de participación y en la identificación de deficiencias de los sectores públicos 
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RESUMEN 

El presente ensayo académico  tiene como objetivo brindar los fundamentos básicos para 

emprender  proyectos de carácter social o cultural, investigativo, que merecen especial interés, como 

las plataformas de  crowdfunding o micromecenazgo, estas plataformas online tratan de estimular la 

participación de los usuarios a través de internet y las redes sociales, para poner en contacto a 

creadores y emprendedores con mecenas de cualquier lugar del mundo, con el fin de aportar pequeñas 

donaciones que ayuden a cofinanciar un proyecto concreto, a través de una revisión bibliográfica en 

extenso, y de consulta en otras universidades,  se puede concluir  que   no todos las campañas de 

crowfunding consiguen su objetivo, esta alternativa de financiación  es una de las más viables,  

relativamente rápida  para aquellas personas  con proyectos y sin recursos suficientes , asegurándose  

además difusión  del producto que se oferta , y también es una buena opción  para inversores  que con 

pequeñas cantidades  pueden ser participes  en proyectos  que les pude interesar. En el caso de 

Venezuela, los egresados de la Universidad Catolica Andres bello (UCAB), han tomado la iniciativa 

desde el año 2014, con respecto a este financiamiento en masa, lo que convendría replicar este tipo de 

experiencias en otras universidades que apuestan a la transformación universitaria. 

 

Palabras Claves: Proyectos, Financiamientos, Crowfunding, 

Línea de Investigación: Políticas  Públicas 
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ABSTRACT  

The aim of this academic essay is to provide the basic foundations to undertake projects of a social or 

cultural, investigative nature that deserve special interest, such as crowdfunding or crowdfunding 

platforms. These online platforms try to stimulate the participation of users through the internet. and 

social networks, to connect creators and entrepreneurs with patrons from anywhere in the world, in 

order to provide small donations that help co-finance a specific project, through an extensive literature 

review, and consultation in other universities, it can be concluded that not all crowfunding campaigns 

achieve their objective, this financing alternative is one of the most viable, relatively fast for those 

people with projects and without sufficient resources, also ensuring dissemination of the product that 

is offered, and also it is a good option for investors that c In small quantities they can be participants 

in projects that could interest them. In the case of Venezuela, the graduates of the Andres Bello 

Catholic University (UCAB), have taken the initiative since 2014, with regard to this mass financing, 

which would be convenient to replicate this type of experience in other universities that bet on the 

university transformation 

 

Keywords: Projects, Financing, Crowfunding, 

Research Line: Public Policies 

 

INTRODUCCIÓN 

Aunque la búsqueda de recursos para financiamiento de proyectos no es algo nuevo, se podría decir 

que este mecanismo, utilizando la red Internet, es un poco más reciente y novedoso; o empleando un 

término más adecuado: “Innovador”. En efecto, en el crowdfunding confluyen factores económicos, 

sociales y tecnológicos que reflejan los profundos cambios experimentados por las economías 

modernas para tratar de responder a los retos de un mercado de la financiación que atraviesa una grave 

y profunda crisis y una sociedad que cuestiona los pilares sobre los que se venía sosteniendo el sistema 

de producción, creación y distribución tradicionales.  

En este sentido (Hernández, 2017), hace mención en su trabajo de investigación, las numerosas 

plataformas de Crowfunding que han aparecido en los últimos años: a) “Lanzanos.com”; b) 

“Goteo.org”; c) “Verkami.com”; d) “Comunitae”; e) “The Crowd Angel”; otras  plataformas no tan 

relevantes, podemos citar: “Mynbest.com”, “Projeggt.com”,”My Major Company”, “Platafor 

Internacional”, “Plotlatch”, “Seed&Click” 

Desde finales del año 2014, existe en Venezuela la página de financiamiento colaborativo en 

bolívares Patrocinarte, además también existen Catarse (Brasileña), Idea.me (latinoamericana) y 

para proyectos periodísticos, Contributoria, Beacon y Patreon, entre otras. 

   Ahora bien, surge indagar sobre ciertas preguntas ¿Cómo puede los estudiantes emprendedores de 

las Universidades Experimentales acceder a estos recursos? ¿Cuáles es el basamento legal que existirá 
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en Venezuela, en relación a esta nueva modalidad de financiamiento en masa? ¿Cuáles tipos de 

financiamientos de Crowfunding, se están manejando en el mundo?  ¿Cuales serian las ventajas e 

inconvenientes, que podrían presentarse a  los estudiantes emprendedores que desean incursionar con 

sus proyectos a estas plataformas? ¿Existen muchas plataformas de Crowdfunding a nivel 

internacional que funcionan con éxito, la replicación en el ámbito de las universidades públicas 

venezolanas, será factible y tangible? ¿Si existen  iniciativas que se han llevado con éxito por la 

UCAB, por que no consideran aplicar esas analogías en la UNELLEZ? ¿Qué tipo de proyectos se 

pueden potenciar, a través del financiamiento en masa? ¿Los proyectos  de investigación con aval  

institucional, tendrán credibilidad y receptividad en las nuevas alternativas de modalidad del 

Crowfunding, en el caso venezolano? ¿Existirá la cultura de donación de recursos, para este tipo de 

emprendimiento? 

DESARROLLO 

Según Gutiérrez: “el crowdfunding es un método que se basa en compartir la financiación de un 

proyecto entre todas las personas que deseen apoyarlo. Es decir, en dejar en manos de un colectivo las 

labores que habitualmente realiza una persona o una entidad. Crowdfunding es un llamamiento abierto 

para ayudar a recaudar fondos para poner en marcha un proyecto, artículo, película, iniciativa, etc…” 

(Gutiérrez, 2010, p. 13). 

Kappel afirma que: “el crowdfunding es una estrategia basada en la creación de una convocatoria 

abierta a la financiación de un proyecto, habitualmente vía Internet y redes sociales por parte de una 

multitud de personas que aportan en general pequeñas cantidades, pasando a ser reconocidos como 

parte del mismo. Al igual que en el caso del crowdsourcing, el crowdfunding tiene un objetivo más 

allá de su definición estricta, esto es, la implicación afectiva en un proyecto” (Kappel, 2009) 

Fernando Fuentes Pinzón, del Portal Emprendo Venezuela 

(http://www.emprendovenezuela.net/2012/10/que-es-el-crowdfunding.html), lo explica de manera 

sencilla, la cual expone: 

“Se entiende por “Crowdfunding”, un sistema de participación masiva en proyectos 

específicos, por medio de un pequeño aporte económico de cada uno, para lograr una base 

determinada y así lograr financiar el costo total del proyecto del que se trate. Es un sistema 

parecido al creado cuando se solicitan aportes o ayudas (no prestamos) a varios conocidos 

para financiar un proyecto, normalmente relacionado a las artes o a la sociedad; en este 

modelo se excluyen los proyectos comerciales (aunque, ya existen páginas dedicadas a 

conseguir fondos con este sistema para Start Up), ya que en dicho caso se habla de 

participaciones o acciones, y se espera obtener un retorno. En el caso del “crowdfunding” 

o financiamiento en masa (o por el colectivo, como se prefiera llamarlo), el autor o creador 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

98 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

del mismo no da una participación sobre los posibles beneficios a sus “patrocinadores”, ni 

pierde el control directivo del mismo; exactamente lo opuesto a si utiliza un sistema de 

acciones. Pero, ¿para que se financiaría algo así? Fácil, para ver la obra, acceder al libro, 

cómic o software que pudiera interesarle, para ayudar a que exista o se cree la misma. 

Gracias al mundo 2.0 (redes sociales e Internet), hoy el “crowdfunding” es uno de los 

sistemas de financiamiento inicial más usados (no significa que más exitoso) para reunir 

un capital mínimo para un proyecto cultural, social o incluso (aunque en menor medida) 

uno empresarial. El concepto inicial es que uno puede participar como si estuviera pagando 

una entrada al cine (poco valor) por adelantado, con el fin de ver más adelante la obra 

terminada, o de recibir “regalos” según el nivel de “apoyo” que se le dé a la obra”. 

 

En la actualidad, se pueden  mencionar cuatro tipos de crowdfunding, que describiremos a 

continuación:  donation-based, reward-based, equity-based y lending o debt-based. 

a) Donation-based crowdfunding. Este modelo de crowdfunding está dirigido a facilitar la 

recaudación de fondos para proyectos sociales. Se basa, por tanto, en aportaciones de usuarios en 

forma de donaciones para apoyar sin ánimo de lucro proyectos específicos de ayuda social liderados 

por organizaciones (generalmente, ONGs), asociaciones o individuos. 

b)  Reward-based crowdfunding. En esta modalidad los usuarios contribuyen a la financiación de 

un proyecto específico con aportaciones económicas (de cuantía variable pero mayoritariamente 

reducida) a cambio de lo que genéricamente se denomina una “recompensa”. Para que nos 

encontremos en esta modalidad de reward-based pura la recompensa no debe ser financiera. 

c)  Lending o debt-based crowdfunding. Esta modalidad de financiación en masa se construye 

sobre operaciones de préstamo entre el colectivo de usuarios (prestamistas) y los promotores del 

proyecto que buscan financiación. Esta categoría de crowdfunding presenta diferentes formatos según 

la función desempeñada por el intermediario (gestor de la plataforma de crowdfunding) y las 

condiciones económicas de los préstamos. 

d) Equity-based crowdfunding o crowdinvesting. El modelo del crowdinvesting consiste en la 

financiación en masa de proyectos mediante la participación en el capital de la sociedad promotora. 

Así, la contribución recibida se trata como aportación de capital y el aportante se convierte en socio o 

accionista de la sociedad promotora del proyecto, con el derecho a participar, en las condiciones 

legales y estatutarias, en los beneficios de la compañía o a recibir, de otro modo, parte de las ganancias 

del proyecto. 

 La Universidad Católica San  Antonio UCAM (2017), ubicada en España, a través de su 

Vicerrectorado de investigación, por medio de su plataforma PRECIPITA (www.precipita.es), 

cuentan con varias requisitos que se deben cumplir, para incrementar la cultura científica y favorecer 

http://www.precipita.es/
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la participación ciudadana entra las que podemos mencionar: a) El proyecto debe desarrollarse en un 

centro público de investigación. a) El proyecto o la línea de investigación del proyecto debe haber 

sido evaluado en una convocatoria nacional o internacional. c) El investigador principal debe estar en 

activo. Para ello debe aportar publicaciones científicas propias o en colaboración o haber participado 

en acciones de divulgación científica durante los últimos 2 años d) El proyecto debe tener impacto 

social, es decir, debe realizar aportaciones valiosas a su entorno. 

Entre los proyectos destacados que se están financiado por la plataforma 

(https://www.precipita.es/);  en la actualidad, se tienen: 1) Diagnostico  y Evaluación del TDAH con 

realidad virtual (Universidad de Oviedo); 2) La nanobiotecnología en la lucha contra la leishmaniosis 

(Universidad complutense de Madrid); 3) Detección rápida y sencilla  de colon  (IASS-IIS Aragon –

Universidad de Zaragoza). 

En el ámbito de la Ciencias Sociales, se puede citar proyectos que hayan alcanzado su objetivo, 

como por ejemplo: Reparación a las Víctimas de Violencia Sexual (Universidad Carlos III  de 

Madrid), por el orden 5.110 Euros, en otras áreas se puede mencionar: Recaida 0: Matematicas contra 

la Leucemia Infantil (Universidad de Cadiz); ¿Nos ayudas  a demostrar  como un te previene diarreas 

producidas por bacterias (Universidad Complutense de Madrid), entre otros. 

Según X-net, “las plataformas de crowdfunding sirven para captar la atención de las comunidades 

durante unos 30 días (normalmente con picos de financiación que se agudizan los últimos tres días), 

en relación con proyectos que requieran niveles elevados de financiación no suelen encajar en estas 

dinámicas” (X-net, 2012, p. 13). 

Desde la perspectiva jurídica y los avances  en cuantos a proyectos de leyes, en  el caso particular  

del país España, destaca (LLorante, 2014),  se ha aprobado el “Proyecto de Ley (PL) de Fomento de 

la Financiación Empresarial”,  en el que se ha planteado un régimen jurídico para regular el 

crowdfunding. El objetivo, manifiesta dicha autora, es garantizar de manera equilibrada la correcta 

protección de los inversores y de impulsar al mismo tiempo esta nueva herramienta de financiación 

directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales. 

 Inicialmente se han propuestos regular aquellos proyectos que se financien a través de acciones 

(equity crowdfunding) y préstamos (crowdlending). En resumen parafraseando a (LLorante,2014), 

sólo se pone límites a las figuras en las que el inversor espera recibir una remuneración monetaria por 

su participación, dejando fuera de esta norma los modelos basados en recompensas y donaciones 

 

https://www.precipita.es/
https://www.precipita.es/proyecto/la-nanobiotecnologia-en-la-lucha-contra-la-leishmaniosis.html
http://www.diariojuridico.com/el-crowdfunding-estara-regulado-por-primera-vez-en-espana/
http://www.diariojuridico.com/el-crowdfunding-estara-regulado-por-primera-vez-en-espana/
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Ventajas e Inconvenientes del Crowfunding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Hernandez, Braulio (2017) 

Fuente: Santana, Hernández (2017) 

CONSIDERACIONES FINALES 

El crowdfunding nace como una respuesta a un contexto coyuntural de difícil y reducido acceso a 

la financiación pero se ha convertido en una estimulante pregunta sobre cómo podemos y cómo 

queremos repensar nuestro sistema económico, haciendo posibles fórmulas colectivas, participativas 

y colaborativas que animan a soñar con otra forma de entender nuestra sociedad. 

Según Otero (2015); el crowdfunding se está posicionando a nivel mundial como una novedosa 

“fuente de microfinanciación para proyectos personales e institucionales”, una de sus principales 

características es que facilita mediante la financiación colectiva, que cualquier persona o institución 

que desee llevar adelante un proyecto (empresarial, cultural, social o de salud) pueda conseguir los 

fondos que muchas veces no es posible obtener utilizando los medios tradicionales. Tiene como valor 

agregado la promoción de la colaboración en aquellos que comparten objetivos comunes y la 

posibilidad de masificar proyectos que de otra manera no serían del todo difundidos. 

 La realidad es que aunque  no todos las campañas de crowfunding consiguen su objetivo, esta 

alternativa de financiación  es una de las más viables,  relativamente rápida  para aquellas personas  

con proyectos y sin recursos suficientes , asegurándose  además difusión  del producto que se oferta , 

y también es una buena opción  para inversores  que con pequeñas cantidades  pueden ser participes  

en proyectos  que les pude interesar. 

Ventajas 
 Para los emprendedores es una fuente de 

financiación  que permite captar  el capital 

suficiente para desarrollar proyectos 

 También es un medio ideal por el que se pude 

saber  si la idea o proyecto , a desarrollar  

tendrá aceptación , si el crowfunding 

despierta el interés  de muchas personas, 

existirá mayores posibilidad de éxito. 

 Se puede utilizar un buen mecanismo de 
control de estado del proyecto, ya que 
permite diariamente la cantidad de dinero 
que se recauda. 

 Al promocionar  el crowfunding, también se 
esta promocionando  el proyecto que se 
pretende desarrollar, por lo que es una 
oportunidad de publicidad de manera 
gratuita y de captación de futuros clientes 
 

 

 

 

 

 

 

Inconvenientes 

 Respecto a los emprendedores si sus proyectos  se 

encuentran en fases muy prematuras, pueden tener 

muchas dificultades para encontrar personas o 

empresas que dispongan a invertir, ya que buscan  

rentabilidad en proyectos que le garanticen  mayor 

seguridad 

 Puede existir la posibilidad  que realicen plagio  del 

proyecto o idea y que se anticipen en su desarrollo. 

 Exige un nivel de conocimientos  de nuevas 

tecnologías, redes sociales, que son los medios  por 

donde promocionar  y participar en los proyectos. 

 En el caso de que alguna iniciativa , proyecto  o idea 

no salga adelante, restara credibilidad al emprendedor  

ante los inversores. 

 En cuanto  los inconvenientes  para los inversores, la 

principal  es que deben tener claro  que se trata de un 

inversión  de riesgo y que pueden perder su inversión. 
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No era de esperarse, en una tendencia marcada de la globalización, nos dice (Llorante,2014); “en 

el que cualquier persona podrá invertir en cualquier lugar del mundo mediante el sistema de 

crowdfunding se plantean algún elemento jurídico común”. Se ha visualizado por abogados 

especialista, un código de conducta internacional adaptado a las características específicas del sector 

de la financiación en masa y la sumisión de sus agentes al sistema arbitral o de resolución alternativa 

de conflictos.( 
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RESUMEN  

La investigación ha sido realizada con el fin de proponer estrategias gerenciales para el mejoramiento 

del control interno de inventarios en el Instituto de Deportes del Estado Cojedes, a efectos de que 

contribuya con la productividad de esta institución y de esta forma coadyuvar a subsanar las 

debilidades existentes en el área del almacén, y contribuir con la eficiencia y optimización del proceso 

del inventario y de todas las operaciones realizadas por el personal que labora en la institución, 

partiendo de la importancia que constituye para INDEPORTES contar con un eficiente manejo de los 

inventarios. La investigación se enmarcó en la modalidad de trabajo de aplicación, se fundamentó en 

una investigación de campo de carácter descriptivo. Las técnicas de recolección de datos utilizadas 

fueron: la observación directa, y un cuestionario de 12 preguntas dicotómicas. Los datos obtenidos 

fueron analizados para conocer la situación actual del manejo de los inventarios y sobre esta base 

diseñar las estrategias gerenciales, que se adapte a las necesidades de la misma, las cuales permitieron 

darle validez y confiabilidad a la investigación. Entre las conclusiones a las que se llegó fueron las 

siguientes: La situación actual de INDEPORTES Cojedes indica que su personal debe incrementar el 

conocimiento de elementos institucionales como la misión, visión, valores y participar en la toma de 

decisiones a efectos de contribuir al mejoramiento del sistema de control interno de inventarios.  

Palabras Claves: sistema, control Interno, inventario 

 

ABSTRACT 

The research has been carried out with the purpose of proposing managerial strategies for the 

improvement of the internal control of inventories in the Cojedes State Sports Institute, in order to 

contribute with the productivity of this institution and in this way contribute to correct the existing 

weaknesses in the area of the warehouse, and contribute to the efficiency and optimization of the 

inventory process and of all the operations carried out by the personnel that work in the institution, 

starting from the importance that constitutes for INDEPORTES to have an efficient management of 

the inventories. The investigation was framed in the modality of application work, it was based on a 

descriptive field investigation. The data collection techniques used were: direct observation, and a 

questionnaire of 12 dichotomous questions. The data obtained were analyzed to know the current 

situation of the inventory management and on this basis, design the management strategies that adapt 
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mailto:gg_1810@hotmail.com
mailto:valenghs14@gmail.com
mailto:Jaloveravarela@gmail.com


Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

104 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

to the needs of the same, which allowed to validate and trust the research. Among the conclusions 

reached were the following: The current situation of INDEPORTES Cojedes indicates that its 

personnel should increase the knowledge of institutional elements such as mission, vision, values and 

participate in decision making in order to contribute to the improvement of the internal inventory 

control system. 

Keywords: system, internal control, inventory 

 

INTRODUCCIÓN 

En las instituciones públicas y privadas con movimientos de mercancías y productos, es necesario 

que implementen el control interno de los inventarios para lograr óptimos resultados en los procesos 

de adquisición, resguardo, registro de mercancía,  razón por la cual requieren de la planificación y 

ejecución de estrategias gerenciales que guíen los procedimientos a llevar a cabo en función de evitar 

dificultades, descontrol y retrasos que perjudiquen su desarrollo institucional. 

Una de estas gestiones de gran importancia para el proceso productivo y económico de las 

instituciones bien sean públicas o privadas es el manejo de inventarios, específicamente los 

movimientos de la recepción y entrega de mercancía en el almacén cuya eficiencia requiere de la 

aplicación de control interno si se quiere garantizar el normal funcionamiento de la producción, ventas 

y compras. En función a ello, el presente estudio tiene como finalidad  diseñar estrategias gerenciales 

para el mejoramiento del control interno de inventarios en INDEPORTES; como solución al problema 

que se presenta actualmente en el manejo del inventario.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se viven momentos de cambios, propios de los procesos de la globalización; 

como los avances científicos y tecnológicos, así como el desarrollo de la comunicación, por lo cual se 

requiere el diseño y aplicación de estrategias  gerenciales en las organizaciones y en especial las 

instituciones públicas, con el propósito que garantice la optimización de los procesos administrativos 

para satisfacer la demanda de necesidades de implementar control de inventarios. Tomando en cuenta 

lo señalado por Espinoza en el año (2013) sobre los inventarios “El control de inventarios es una 

herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y 

tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias” (p. 7). 

Tomando lo antes expuesto, los procesos de control interno en los inventarios a corto tiempo 

optimizaran y ahorrara de una manera progresiva las labores dentro de cualquiera institución.  
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Desde una perspectiva más general, las organizaciones públicas venezolanas han sufrido 

vertiginosos cambios a consecuencia de la inestabilidad social, política y financiera por los que 

atraviesa el país; algunos de estos cambios son principalmente el proceso inflacionario haciéndose 

típico e incontrolable, causando elevados costos en la economía e incidiendo en la prestación del 

servicio de las instituciones.  

De este modo, el desarrollo de las organizaciones ha obligado a emplear más controles sobre los 

procesos y así exigir que los procedimientos administrativos sean más eficientes. Este es el escenario 

que viven la mayoría de las instituciones públicas en el estado Cojedes la situación actual que aborda 

el estudio fue basado en el instituto del deporte Donde la gerencia reconoce la existencia de 

dificultades relacionadas con los procesos de control y registro de los bienes nacionales. Entre los 

aspectos que indican la existencia de un problema en cuanto al manejo de los inventarios de los bienes 

nacionales, se destacan los siguientes: dificultad para la ubicación y registro de los bienes nacionales 

y material deportivo destinado a los atletas del estado Cojedes, no hay precisión de cantidades en 

existencia de equipos y materiales en el almacén, se evidencia limitaciones en cuanto a procedimientos 

de seguimiento y control de los bienes que reposan en la institución.  En función de lo antes expuesto 

y con el fin de determinar las causas y los efectos de tal situación se plantean los siguientes objetivos. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Control Interno  

 El control interno se consideraba como una responsabilidad del auditor por cuanto, comprende 

el plan de organización, todos los métodos coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para 

proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia de las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. 

Inventario 

Según, Catacora  (1998), “los inventarios representan partidas del activo que son generadoras 

de ingresos para varios tipos de empresa, entre las cuales se encuentran las que tienen una actividad 

de transformación y las que se dedican a la compra y venta o comercialización” (p.148). Los 

inventarios en el caso de las empresas comercializadoras se pueden definir como los artículos que se 

encuentran disponibles para la venta y en el caso de una compañía manufacturera, los productos 

terminados, en proceso, materia prima y suministro que se vayan a incorporar en la producción. 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

106 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

Teoría del Almacén 

 Cabe destacar que los almacenes son aquellos lugares donde se guardan y custodian los 

distintos tipos de mercancía y bienes. En todo caso, la formulación de una política de inventario para 

un departamento de almacén depende de la información respecto disponibilidades de materiales y 

materiales de compras; esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, 

asimismo se deben establecer resguardo físicos adecuados para proteger los artículos de algún daño 

de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y a robos. Los 

registros se deben mantener, lo cual facilitan la localización inmediata de los artículos. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación representa el punto de partida para lograr alcanzar la disminución de la 

situación actual de las instituciones públicas, en este sentido de acuerdo a lo planteado por  Balestrini 

(ob.cit), el diseño de una investigación se refiere  al “plan global de investigación que integra de un 

modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos 

y objetivos…” (p. 131). Así pues, el diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para alcanzar los objetivos del estudio. Desde esta perspectiva,  el diseño de la 

investigación es no experimental, porque se realiza sin manipular en forma deliberada las variables 

independientes, partió de un diseño de campo, bajo la modalidad de proyecto factible. 

A los efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, la población 

correspondiente a este estudio está conformada por la totalidad de las personas que integran el área en 

estudio, la cual corresponde a 222 empleados. 

La muestra para el presente estudio será de ochenta (80) personas que laboran Instituto de 

Deporte del estado Cojedes (INDEPORTES), que corresponde a más de 30% de la población total. Al 

respecto, Palella y Martins (ob.cit), sobre la base de muchos autores, reconocen que, una muestra de 

10, 20, ó 40% es representativa. Para garantizar la representatividad, dado que la población es 

heterogénea (estratificada), se procedió a la selección de individuos para la muestra a través de 

muestro estratificado. El cual consiste en dividir en clases o estratos los componentes de una 

población. En cada estrato los elementos son elegidos al azar simple. 

 

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación como técnica de recolección de datos de utiliza la 

encuesta aplicando como instrumento de cuestionarios con respuestas dicotómicas. Una vez concluida 
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la aplicación de los instrumentos se procedió a organizar los datos en tablas y por dimensiones que se 

abordan lo que son la gerencia y control de activos fijos  a fin de analizar cada uno de los ítems. Los 

resultados se analizaron a través de porcentajes. Con la finalidad de demostrar si la propuesta 

planteada a la institución era factible o no. 

Tabla 5. Dimensión: Control de activos fijos 

N° Pregunta Alternativas 

Si No Total 

F % F % F % 

11 ¿Existen estrategias gerenciales para el 

control interno de inventarios en 

INDEPORTES? 

45 56,3 35 43,7 80 100 

12 ¿Está de acuerdo usted en la aplicación 

de estrategias gerenciales para mejorar 

el control interno de inventarios en 

INDEPORTES? 

26 32.5 54 67.5 80 100 

 

 

En el indicador control de activos fijos se abordan preguntas referentes a  el problema que 

tiene la empresa como si existen estrategias gerenciales para el control interno de inventarios y si están 

de acuerdo con la aplicación de dichas estrategias donde arroja el 56,3% afirmando estar de acuerdo 

para el mejoramiento de la empresa y el 43,7% opinó lo contrario. 

LA PROPUESTA  

La presente surge como alternativa para mejorar el control interno de inventarios en 

INDEPORTES Cojedes, a través de la implementación de estrategias gerenciales, de manera que se 

inicie un proceso de control de activos fijos en esta institución estadal, se garantice un óptimo manejo 

de inventarios, y a la vez, el mejoramiento de los resultados. De entre los beneficios que brindará la 

estrategia gerencial propuesta, se pueden señalar: Acceso rápido a la información sobre las inquietudes 

y sugerencia de los trabajadores, entrenadores, atletas y las comunidades, y por ende, mejora la 

atención a los públicos, así como también la reducción de costos operacionales y administrativos 

Fuente:  Garcés, García, Guzmán y Lovera  (2018) 
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actualmente invertidos en esta institución; lo que implicará: mayor productividad, gracias a la 

liberación de tiempo de búsqueda y generación de información repetida. 

A través del diagnóstico realizado y del análisis de los factores internos que afectan a la gestión de 

almacén – inventarios de INDEPORTES Cojedes, se presentan a continuación algunas actividades de 

control interno con la finalidad de mejorar las condiciones de almacén e inventario son las siguientes: 

 

Actividad de Control N° 1: 

Definir las funciones del personal de almacén. 

 

Funciones del Jefe del Almacén  

• Asignar las responsabilidades del 

personal a su cargo 

•  Supervisión de la entrada y salida de 

materiales en el almacén 

• Verifica la codificación y registro de 

mercancías que ingresa al almacén. 

• Elabora en conjunto con el jefe de 

compras la programación anual de las 

adquisiciones para la dotación del 

almacén. 

• Supervisa la clasificación y 

organización de la mercancía en el 

almacén.   

 

 

Funciones del auxiliar de 

almacén 

• Archiva requisiciones de 

mercancías, requisiciones de 

compra, guías de despacho y 

órdenes de entrega. 

• Realiza reportes diarios de entrada 

y salida de material del almacén 

• Efectuar los recibos y despachos 

de los objetos según requisiciones 

y  documentos que soportan la 

actividad 

• Almacenar los objetos aplicando 

las técnicas y normas de seguridad 

e higiene establecidas 

• Preparar la carga de acuerdo con su 

naturaleza, medio de transporte y 

destino. 

 

Fuente: Garcés, García, Guzmán y Lovera  (2018) 

Actividad de control Nº 2: Solicitud de mercancías 

Con la finalidad de solicitar la mercancía que permita mantener un  stock en el almacén se deben 

mantener los siguientes parámetros. 

1º Debe mantenerse un control de los límites máximos y mínimos que se desea mantener en la empresa 

para asegurar su operatividad, de acuerdo  al  formato de la figura. 
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Tabla7. Formato de Control de Existencias en el Almacén 

Nombre 

Del 
producto 

INDEPORTES COJEDES 
              HOJA DE CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

Código 

 

Fecha 

 

Existencia 
Cantidad 

Máxima 

Cantidad 

Mínima 

      

Fuente: Garcés, García, Guzmán y Lovera  (2018). 

Es importante resaltar que el  Jefe de almacén tendrá la responsabilidad de llenar diariamente el 

formato mostrado en la tabla anterior y Cuando por concepto de salidas de mercancías la existencia 

de un determinado producto se aproxima a la cantidad mínima establecida, el jefe de almacén debe 

solicitar ante el departamento de compras y por escrito. 

Tabla 8. Formato de Requisición de Mercancías 

 

 

 INDEPORTES COJEDES 

REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS 

Código Descripción Marca Cantidad 

Requerid

a 

Prioridad 

Fuente: Garcés, García, Guzmán y Lovera  (2018) 

Actividad de Control N° 3: Elaboración de procedimientos que permitan  el control de entradas de 

mercancía al almacén de INDEPORTES 

Con este procedimiento lo que se espera es regular las actividades que se deben llevar a cabo para 

controlar las entradas de mercancía al almacén, de igual forma se indica cuál es el personal de la 

empresa involucrado en esta actividad.  

Tabla 9. Procedimiento a seguir para lograr la recepción de la mercancía 

 
Responsable Actividad Procedimien

to 

Proveedor 
Entrega de la 

documentación 

Llega al almacén 
Entrega la orden de compras y la factura la 
jefe de almacén 

 

 

 

 

Recibe la factura y la coteja con la 
información 
contenida en la orden de compras 
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Jefe de 

Almacén 

 

 

 

 

 

Verificación de la 

mercancía 

Si no existe correspondencia 
1. Le explica al proveedor los errores 

encontrados y no recibe la mercancía 
2. Elabora  un  informe  sobre  las  

causas  de 
devolución de la mercancía y envía 

una copia a compras. 
Si existe correspondencia 

Recibe la factura y procede a la revisión 

de la mercancía: donde verificará si la 

misma cumple con las características que 

requiere la 
institución. 

 

CONCLUSIÓN 

En concordancia con los objetivos de la investigación se plantean las siguientes conclusiones:  

La situación actual de INDEPORTES Cojedes indica que su personal debe Incrementar el 

conocimiento de elementos institucionales como la misión, visión, Valores y participar en la toma de 

decisiones a efectos de contribuir al mejoramiento del sistema de control interno de inventarios. 

  Entre las características identificadas que inciden en los procedimientos empleados para el 

control y almacenamiento de bienes de la institución está, la dificultad para la ubicación y registro de 

los bienes nacionales y material deportivo destinado a los atletas del estado Cojedes. De igual forma, 

se determinó que no hay precisión de cantidades en existencia de equipos y materiales en el almacén. 

En INDEPORTES persisten las limitaciones en cuanto a procedimientos de seguimiento y control de 

los bienes que reposan en la institución.  

La aplicación de estrategias gerenciales coadyuvará en el mejoramiento del Control interno de 

inventarios en INDEPORTES. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general proponer Estrategias Gerenciales Para 

Optimizar El Proceso De Rendición De Cuentas En El Consejo Comunal Malabares I San Carlos Edo. 

Cojedes. Se encuentra enmarcado bajo la modalidad de proyecto factible, basado en una investigación 

de campo de nivel descriptivo y diseño no experimental. La población alcanzó un total de 25 personas 

que pertenecen al consejo comunal, de esta se abordó una muestra de tipo censal por ser la población 

reducida. La técnica e instrumento de recolección de datos es la encuesta y el instrumento el 

cuestionario respectivamente; el primero consiste en obtener información acerca de una parte de la 

población o muestra, y el segundo se encuentra conformado por preguntas cerradas bajo el diseño de 

la escala dicotómica. El análisis e interpretación de los resultados está basada en la descripción de los 

valores obtenidos por cada ítem. La confiabilidad del instrumento se realizó a través del cálculo de la 

formula KR20 el cual arrojó un resultado de 0,79 validándose el contenido mediante el juicio de los 

expertos. Con la realización de este proyecto se llegó a la conclusión que el diseño y posterior puesta 

en funcionamiento de propuesta, ofrecerá un canal excelente la optimización de los procesos de 

rendición de cuentas del consejo comunal abordado.  

Palabras claves: Estrategias Gerenciales, Rendición de Cuentas, Consejo Comunal. 

ABSTRACT 

The present investigation has like general objective to propose Management Strategies to Optimize 

the Process of Accountability in the Communal Council Juggling I San Carlos Edo. Cojedes It is 

framed under the modality of feasible project, based on a field investigation of descriptive 

documentary character and non-experimental design. The population reached a total of 25 people who 

belong to the communal council, of this a sample of census type was approached for being the reduced 

population. The technique and instrument of data collection is the survey and the instrument the 

questionnaire respectively; the first consists of obtaining information about a part of the population or 

sample, and the second is made up of closed questions under the design of the dichotomous scale. The 

analysis and interpretation of the results is based on the description of the values obtained by each 

item. The reliability of the instrument was carried out through the calculation of the KR20 formula, 

which yielded a result of 0.79, validating the content through expert judgment. With the completion 

of this project, it was concluded that the design and subsequent implementation of the proposal will 

offer an excellent channel for the optimization of the accountability processes of the community 

council addressed. 

Keywords: Management Strategies, Accountability, Community Council 
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INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas para cualquier institución es de vital importancia debido a que es una 

herramienta metodológica que permite demostrar en los estados financieros el uso correcto de los 

recursos presupuestarios asignado y el cumplimiento de las normas establecidas. En este sentido la 

presente investigación se orienta en la elaboración de lineamientos que estableceránlos pasos y 

procedimiento de como se deben llevar la rendición de los recursos bajo el cumplimiento de las 

normas del Estado venezolano dentro del consejo comunal Malabares I. 

Por lo antes mencionado, el consejo comunal en cuestión representa un referente importante en el 

Estado y el país sobre la gestión de los Consejos Comunales y la investigación planteada permite 

generar un aporte a la revisión empírica de esta experiencia de gestión pública en las comunidades, 

que podría contribuir a mejorar la administración pública local, pues esta experiencia podría 

extenderse a otros municipios debido a que el manejo de los recursos a nivel comunitario es muy 

novedoso y los trabajos sobre el tema son escasos. 

De allí que la participación ciudadana como parte del Desarrollo local, está sujeta a un elemento 

legal que la regula como lo es la Ley de los Consejos Comunales, promulgada en abril de 2006. Por 

tratarse de una Ley de reciente creación encontramos diversas falencias en relación a su aplicación, 

tal es el caso del consejo comunal Malabares I donde se lleva cabo la presente investigación la cual 

cuenta con la siguiente estructura: 

El Capítulo I está conformado por El Problema, contentivo de la formulación y planteamiento del 

problema, objetivos, justificación y alcance. El Capítulo II, denominado Marco Teórico, en donde se 

presentan los antecedentes, bases teóricas, bases legales y operacionalización de las variables. Por su 

parte, en el Capítulo III, llamado Marco Metodológico, se describen el tipo y diseño de la 

investigación, además de la población, muestra, técnicas e instrumento de recolección de los datos, 

validez del instrumento, procesamiento de los datos y la técnica de análisis de información.En el 

Capítulo IV se realiza el Análisis e Interpretación de los Resultados y las conclusiones. Finalmente, 

en el Capítulo V, denominado La Propuesta, se presenta el diseño de un Plan de Acción que permita 

transformar la realidad existente en la empresa. Por último, se presentan las referencias bibliográficas 

y los anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La idea de “La Comuna” se remonta a tiempos incluso antes de Cristo, donde se tienen precedentes 

sobre la organización mancomunada de individuos a los fines de alcanzar el sustento y solventar las 

necesidades básicas, de allí que la comuna se fundamenta la cooperación.  

En este sentido, la evolución de la democracia en el estado venezolano, permitió que este 

incursionara en el campo de la planificación pública y los procesos contables y de control. Para ello 

fueron creados leyes e instrumentos que sistematizaron las entidades gubernamentales, a fin de poder 

revisar y controlar dichos procesos y determinar el desempeño de cada ente del Estado.  

De igual manera, en la década de los 80 comenzó un proceso de descentralización de la 

administración pública nacional, el cual pretendía que las gobernaciones de los estados y los 

municipios emprendieran el diagnóstico de sus potencialidades y a partir de allí, se generaran las 

propuestas de proyectos, el manejo de recursos económicos y la toma de decisiones en materia de 

político económica siguiendo los lineamientos nacionales.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se torna novedosa la incorporación de la participación 

ciudadana, en el marco legal vigente a partir de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999, en el que se fortalece y se concibe la misma, como un deber y un derecho de todo 

ciudadano y ciudadana a ejercer acciones de control fiscal de la gestión pública y se fundamenta en el 

fortalecimiento de la democracia participativa, protagónica y corresponsable.  

Ante este contexto se ubica el consejo comunal Malabares I del estado Cojedes de características 

geográficas urbanas y que como todas estas instancias de participación comunitaria, cuenta con una 

unidad de contraloría social la cual tiene como objeto llevar a cabo y/o regir el proceso de rendición 

de cuentas de la unidad administrativa y financiera del consejo comunal el cual no se efectúa de 

manera adecuada motivado al desconocimiento de los distintos instrumentos legales por parte de los 

voceros y voceras, situación que dificulta el funcionamiento desde todos los puntos de vista de este 

organización comunitaria.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Proponer estrategias gerenciales para optimizar el proceso de rendición de cuentas en el consejo 

comunal Malabares I San Carlos Edo. Cojedes. 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

115 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual con relación al proceso de rendición de cuentas del consejo 

comunal Malabares I San Carlos Edo. Cojedes. 

 Determinar qué factores intervienen en el proceso de rendición de cuentas del consejo comunal 

Malabares I San Carlos Edo. Cojedes. 

 Diseñar estrategias gerenciales para optimizar el proceso de rendición de cuentas del consejo 

comunal Malabares I San Carlos Edo. Cojedes. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Estrategias Gerenciales 

Según David (1990) “La define como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permitirán que una organización logre sus objetivos” (p.3). por tanto, las estrategias gerenciales 

constituyen acciones que se orientan a alcanzar objetivos comunes por parte de un equipo de 

trabajo. 

Rendición de Cuentas 

Alnoor Ebrahim (2007) “Rendición de Cuentas es la responsabilidad de responder por un 

desempeño particular ante las expectativas de distintas audiencias y partes interesadas”. Tomando 

en consideración esta definición, los consejos comunales ameritan de cumplir con las 

responsabilidades legales como la rendición de cuentas. 

Consejos Comunales 

En Venezuela actualmente se intenta dar cuenta de un nuevo modelo de Estado, llamado por el 

Presidente de la República y diversos personajes afines al Gobierno Nacional, democracia 

representativa cuyo eje principal constituye darle poder al pueblo y nuevas herramientas de 

intervención en la política como la participación ciudadana y el control social. Se está presente ante 

cambios de grandes dimensiones variables en cada región y en el tiempo que abren la posibilidad de 

nuevas formas de gestión, y que paralelamente crean grandes conflictos sociales y políticos, por las 

negociaciones y los intereses de los sujetos involucrados. 

Acevedo (2007). “Instancias de participación, articulación e integración entre las 

diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, 

que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 

públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las 

comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social” (p.9). 
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METODOLOGÍA 

De acuerdo al problema planteado y en función de sus objetivos, el presente estudio está basado en 

una investigación de campo, de carácter documental, descriptivo y diseño no experimental,  

enmarcado bajo la modalidad de proyecto factible. La población alcanzó un total de 25 personas que 

pertenecen al consejo comunal, de esta se abordó una muestra de tipo censal por ser la población 

reducida. La técnica e instrumento de recolección de datos es la encuesta y el instrumento el 

cuestionario respectivamente; el primero consiste en obtener información acerca de una parte de la 

población o muestra, y el segundo se encuentra conformado por preguntas cerradas bajo el diseño de 

la escala dicotómica. El análisis e interpretación de los resultados está basada en la descripción de los 

valores obtenidos por cada ítem. La confiabilidad del instrumento se realizó a través del cálculo de la 

formula KR20 el cual arrojó un resultado de 0,79 validándose el contenido mediante el juicio de los 

expertos. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez ejecutada la recolección de datos, el análisis de los resultados se llevó a cabo con el uso 

de la estadística descriptiva, es decir, mediante el porcentaje simple especificando valores y respuestas 

obtenidas así como el valor numérico porcentual obtenido. La interpretación se efectuó sobre la base 

del análisis de cada ítem, relacionando la respuesta y el porcentaje obtenido con el aspecto de la 

interrogante planteada.Se precedió a registrar la información y/o datos obtenidos posteriores a la 

aplicación de un cuestionario contentivo de 12 preguntas dicotómicas con opciones de SI y NO los 

cuales medirán el alcance de los objetivos donde la información recolectada será a través de tres 

dimensiones presentadas mediante tablas. 

Dimensión: Tácticas Gerenciales 

 

N° Pregunta 

Alternativas 

Si No Total 

F % F % F % 

9 

¿Considera que las distintas vocerías del 

consejo comunal ameritan un proceso de 

formación en materia de rendición de 

cuentas? 

25 100 0 0 25 100 

10 ¿Consideras que a través de determinadas 

estrategias gerenciales se pueden optimizar 
25 100 0 0 25 100 
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los procedimientos de rendición de cuentas 

en el consejo comunal? 

11 

¿A su juicio, el impacto de la aplicación de 

estrategias gerenciales en el proceso de 

rendición de cuentas del consejo comunal 

sería positivo? 

25 100 0 0 25 100 

12 

¿Crees es importante aplicar estrategias 

gerenciales para optimizar el proceso de 

rendición de cuentas del consejo comunal? 

25 100 0 0 25 100 

Fuente: Collins y López (2018) 

LA PROPUESTA 

Optimización del proceso de rendición de cuentas en el consejo comunal Malabares I San Carlos 

estado Cojedes. 

La idea de optimizar los recursos, conlleva a desarrollar técnicas que permitan llevar 

procedimientos basados en la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes objetivos. De manera que 

las organizaciones se sientan impulsadas a establecer prioridades que permitan perfeccionar su 

rendimiento y así trabaje más eficientemente. 

Según Serpa L y Colmenares J (2004), “la optimización es la acción y efecto de optimizar. El 

objetivo de la optimización es mejorar de manera significativa un proceso o sistema por medio de 

acciones que permitan el cambio de las fases que estén fallando y desarrollar las demás funciones”. 

En la actualidad la optimización de los recursos, es una grandiosa técnica para llevar a cabo debido 

a que se basa en la eficacia y la eficiencia para alcanzar grandes objetivos utilizando la menor cantidad 

de recursos posibles. Todas las organizaciones deben establecer prioridades para que así se trabaje 

más rápido en los puntos críticos que están afectando su crecimiento o analizar cómo podrían 

beneficiarse de esas prioridades. En este trabajo se busca optimizar los procesos de rendición de 

cuentas dentro del consejo comunal Malabares I. 

Los objetivos de la propuesta son: 

 Mejorar el control  en la ejecución de la rendición de cuentas en el consejo comunal Malabares 

I. 

 Fortalecer el proceso de rendición de cuentas en el consejo comunal Malabares I. 
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 Perfeccionar la evaluación del proceso de rendición de cuentas en el consejo comunal 

Malabares I. 

Fase I: Administrativa. 

Dentro de esta fase se abordo el eje temático Procesos Administrativos para la Rendición  de 

Cuentas, contentivo de tres contenidos titulados Procesos Administrativos, Consejo Comunal 

Administrativo y Marco Legal de los Procesos Administrativos que serán ejecutados por medio de 

talleres, formaciones y conferencias utilizando video beam, sala de conferencias, computadoras y 

personal técnico para llevar a cabo su ejecución. 

Fase II: Contable. 

Para esta fase se abordo el eje temático Procesos de Rendición de Cuentas, contentivo de tres 

contenidos titulados Etapas de la Rendición de Cuentas, Instrumentos legales para llevar a cabo el 

Proceso de Rendición de Cuentas y Instrumentos Administrativos y Contables para el Proceso de 

Rendición de Cuentas que serán ejecutados de igual forma  por medio de talleres, formaciones y 

conferencias utilizando video beam, sala de conferencias, computadoras y personal técnico para llevar 

a cabo su ejecución. 

Fase III: Instrumento. 

Así mismo para esta fase se estructuro un formato digital para la rendición de cuentas con el fin de 

determinar los criterios de los gastos incurridos dentro del consejo comunal Malabares I, en donde se 

describirán las cantidades, el ente financiador, precio unitario y precio total de cada una de las partidas 

que genere dicha organización. 

 

CONCLUSIONES 

En concordancia con los objetivos de la investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

La situación actual del Consejo Comunal Malabares I San Carlos Cojedes indica que su personal 

debe tener más conocimientos con respectó a los distintos instrumentos legales que permitan llevar a 

cabo la rendición de cuenta por parte de los voceros y voceras de dicho consejo. 

Es preciso recalcar que por medio de las acciones realizadas, se observa que existe una inadecuada 

ejecución de obras, ausencia de control al momento de la ejecución de presupuesto, falta de 

organización y control por parte de los voceros y voceras, ausencia de entrenamientos para la 
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administración, evaluación y rendición de cuentas dentro del consejo comunal Malabares I San Carlos 

Edo. Cojedes. 

La aplicación de  estrategias gerenciales permitirá la optimización del control y administración en 

los procesos de rendición de cuentas en el consejo comunal Malabares ISan Carlos Edo. Cojedes. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito generar estrategias administrativas- 

contables para optimizar el control interno de los bienes en la contraloría municipal de Rómulo 

Galleos. Metodológicamente. estuvo enmarcado en un enfoque descriptivo, estudio de campo, diseño 

no experimental; así mismo, la población y muestra censal fue de 11 funcionarios que laboran en la 

contraloría municipal de Rómulo Gallegos, utilizándose como técnica de recolección de datos la 

encuesta bajo la particularidad de un cuestionario conformado  de 15 ítems en formato dicotómico. 

El mismo fue validado a través del juicio de tres profesionales expertos, se midió la confiabilidad 

mediante el método de Kuder Richardson (KR-20), donde se obtuvo un resultado de 0.76, los 

hallazgos arrojados permiten concluir que la contraloría del municipio Rómulo Gallego presenta 

debilidades en el control interno del área de bienes, por ello se hace necesario establecer una serie de 

estrategias administrativas-contables para mejorar la comunicación entre el área administrativa y la 

oficina de bienes, así como establecer formatos de documentos para la incorporación y 

desincorporación de bienes, de esta manera se permitirá generar una mejora en el manejo de los 
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bienes pertenecientes al ente, asegurando el cumplimiento de sus políticas internas y el desarrollo de 

sus funciones.  

Palabras Claves: Estrategias, control interno, administración pública. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research work was to generate administrative-accounting strategies to optimize 

the internal control of assets in the municipal comptroller of Rómulo Galleos. Methodologically, it 

was framed in a descriptive approach, field study, non-experimental design; Likewise, the population 

and census sample was of 11 officials working in the municipal comptroller's office of Rómulo 

Gallegos, using as a data collection technique the survey under the particularity of a questionnaire 

consisting of 15 items in a dichotomous format. The same was validated through the judgment of 

three expert professionals, the reliability was measured by the method of Kuder Richardson (KR-

20), where a result of 0.76 was obtained, the findings allow to conclude that the comptroller of the 

municipality Rómulo Gallego presents Weaknesses in the internal control of the area of goods, 

therefore, it is necessary to establish a series of administrative-accounting strategies to improve 

communication between the administrative area and the office of goods, as well as establish 

document formats for the incorporation and disincorporation of goods , in this way it will be possible 

to generate an improvement in the management of the assets belonging to the entity, ensuring the 

compliance of its internal policies and the development of its functions. 

Keywords: Strategies, internal control, public administration. 

INTRODUCCION 

Los procedimientos usados para que un ente proteja aquello de su pertenencia son conocidos 

como control interno, un conjunto de métodos que enmarcados en las políticas de una empresa, 

permitirán a la misma la consecución de sus objetivos. La manera más adecuada de lograr un buen 

sistema de control interno es a través de un proceso de revisión constante de manera tal que sea 

sencillo detectar cualquier falla que se produzca en los procesos de registro y contabilización de un 

ente. 

Además de ello, un buen sistema de control interno integra las múltiples parte de un sistema y 

utiliza una seria de principios o normas establecidos, por lo general de manera internacional, para 

generar resultados óptimos para los responsables de las múltiples áreas, de esta manera se podrá 
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lograr la verificación rápida y sencilla de la manera en que se genera esta integración es mediante el 

establecimiento de comunicación entre la mayoría de las partes responsables, es decir; los 

responsables de la salvaguarda y los responsables de los registros. 

La presente investigación se realiza con el fin de diseñar estrategias administrativas-contables 

para optimizar el control interno de la oficina de bienes de la Contraloría del Municipio Rómulo 

Gallegos edo. Cojedes, con la finalidad de solventar deficiencias y posibles problemáticas a futuro. 

De esta manera la investigación se desarrollara de la siguiente manera; Capitulo I: El problema, 

planteara el problema o razón por la cual surge la necesidad de estrategias administrativas-contables, 

su justificación, alcance y objetivos de la investigación; En  el Capítulo II, marco teórico, se abarcaran 

todos los conceptos teóricos, antecedentes a la investigación y sustento legal que tiene la misma; El 

Capítulo III, Marco metodológico, definirá la metodología utilizada para cumplir con los objetivos 

propuestos, el tipo y nivel de investigación, la población a la que será aplicada y las técnicas para la 

recolección de tatos; en el Capítulo IV se presentaran y analizan los resultados obtenidos; finalmente 

en el Capitulo V se presentaran la estrategias administrativas-contables que seran aplicadas. Así 

mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que soportan este 

trabajo de grado. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

En la actualidad, la importancia del control interno en todos los niveles de organización no es 

puesta en dudas; especialmente en el sector público donde se manejan los recursos que pertenecen al 

estado y donde cada ente debe ser ejemplo eficiencia y confiabilidad; puesto que las decisiones de 

estos entes públicos repercuten en gran escala en la población que depende de ellos para administrar 

dichos recursos, por ello destacamos la importancia del uso, control y manejo de los recursos de la 

administración pública; puesto que solo haciendo estas tres cosas de manera eficiente podrán el ente 

cumplir sus funciones y velar por aquellos que están bajo su jurisdicción. 

Esta investigación es importante, puesto que está dirigida a proponer estrategias 

administrativas-contables que permitan optimizar el control interno de los bienes en la Contraloría 

Municipal de Rómulo Gallegos, con el fin de organizar y mejorar los procesos existentes de manera 

que se pueda optimizar el control interno del ente, para que así se puedan llevar a cabo sus funciones 

como ente perteneciente al sistema de control fiscal y pueda velar para que otro entes lleven a cabo 

sus objetivos de manera correcta. 
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Dada la situación política-económica del país, nos encontramos de frente a una realidad 

donde los recursos necesarios para el mejoramiento de los entes públicos resultan prácticamente 

escasos por los cual el usarlos de manera adecuada se ha convertido en una tarea cuya importancia 

crece día con día, no solo eso sino también que la necesidad de verificar la eficiencia y la eficacia de 

todos los entes se han convertido en una tarea de gran importancia, velar por el cumplimiento de los 

valores de los entes, por su eficiencia y eficacia es una tarea monumental e imposible de lograr sin 

que se cuente con todos los recursos adecuados en el momento adecuado; por ello los entes cuya 

función es esta deben estar seguro de velar, en primer lugar, por sus propios valores y procesos antes 

que los demás, es por ello que se destaca la importancia del control interno en una situación tal. 

Estrategias 

 

H. Koontz (1987) Define las mismas como: “Programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones 

de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada” (p. 65) 

En el ámbito de la administración el concepto de estrategia no cambia mucho, tal y como lo define 

Mintzberg y Quinn (1997) “En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar” (p. 5) 

En este caso nos referimos a la estrategia como un plan que integra los objetivos de una 

empresa y en consideración a ella establece un patrón lógico de acciones a realizar, dentro  de este 

tipo de plan se encuentran varios tipos de objetivos; 

1. Objetivos secundarios, que vendrían a ser mejorar ciertos niveles o áreas. 

 

2. Objetivos estratégicos, que vendrían a ser las metas principales una ente o el fin con el que fueron 

creadas, Mintzberg las define como aquellas que “Afectan a la dirección general y la viabilidad de 

la entidad”. 

Así mismo Mintzberg y Quinn establecen la importancia de una estrategia administrativa 

señalando que una estrategia debidamente formulada “Ayuda a poner en orden y asignar, con base 

tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin 
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de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno” (pag. 

7) 

Control interno 

 

Los procedimientos administrativos y el control interno están íntimamente ligados, de tal manera 

que uno da efecto a otro. Según Machiquez (2007) 

Por control interno se entiende el programa de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de confianza que suscitan a 

afectos de promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la 

política administrativa establecida por la dirección de la empresa. (p. 26) 

De esta manera establecemos que el control interno son todos aquellos procedimientos que 

existen para verificar que la información obtenida y registrada sea verídica, así como también 

establecer que todo ello se enmarca dentro de su misión y visión. 

Medina (2014) especifica que el sistema de control interno permite evaluar: 

 

El grado de operatividad y eficiencia de los sistemas de administración y información 

gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su 

pertinencia y confiabilidad, se encarga de evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el 

marco de las operaciones realizadas por los organismos. (p. 225) 

METODOLOGIA 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo puesto que se intenta obtener 

información precisa mediante el análisis de los datos numéricos del fenómeno proporcionados por 

los sujetos de estudio, esto para, según lo explica Hernández (2006) “el análisis de los resultados 

como proceso implica el manejo de los datos que se han obtenido, reflejándolos en cuadros y 

gráficos” (p.65). El estudio se basa en un estudio de campo según lo definido por Hurtado (2000) 

"las investigaciones cuyo propósito es describir un evento obteniendo los datos de fuentes vivas o 

directas, en su ambiente natural” (p. 230). La propuesta de estrategias administrativas-contables para 

la optimización de la oficina de bienes de la  de Rómulo Gallegos determina que el diseño es no 

experimental. Para esta investigación la población definida según Arias (2004) como "la totalidad de 

un conjunto de elementos, seres, objetos que se desean investigar y de la cual se estudiará una 

fracción -la muestra- que se pretende que reúna las mismas características y en igual proporción" (p. 

26). Estuvo compuesta de Once (11) trabajadores que laboran en la contraloría municipal de Rómulo 
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Gallegos, la muestra, definida según Sabino (2006) como "Una parte de un conjunto o  población 

debidamente elegida, que se somete a observación en presentación del conjunto, con el propósito de 

obtener resultados válidos también para el universo total investigado" (p. 175) fue la de la totalidad 

de la población por ser considerada una muestra manejable, a este tipo de muestra se le denomina 

censal que, según Ramírez (1997) es “Aquella donde todas las unidades de la investigación son 

consideradas como muestra” (p.140). Se utilizo la encuesta como técnica y el instrumento utilizado 

fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por 15 ítems de “Si” o  “No”, es decir en formato 

dicotómico. 

Las Estrategias 

 

Las estrategias administrativas-contables que se presentan a continuación, especifican una 

serie de lineamientos a seguir para la optimización de los procesos contables y administrativos 

existentes dentro de la contraloría municipal de Rómulo Gallegos, en las mismas se establecen 

procesos de cambio progresivos así como de mejoramiento continuo que deben ser cumplido para 

garantizar la eficiencia y eficacia del ente, al aumentar la veracidad de los registros contables y de la 

información suministrada para la elaboración de los registros contables, resguardos de los recursos, 

y el cumplimientos de las leyes y reglamentos. 

Con el fin de optimizar los procesos necesarios para mejorar el uso, manejo y control de los 

recursos del ente, es necesario fomentar la capacitación del personal así como realizar una adecuada 

evaluación a las políticas contables existentes dentro del ente, para así poder promover la 

transparencia en el manejo de los recursos y fermentar el cumplimiento de los objetivos del ente, 

esto mediante la generación estrategias basadas en los cinco (5) componentes básicos del control 

interno: ambiente de control, actividades de control, información y comunicación, supervisión u 

evaluación de riesgo, las cuales deben ser base para cualquier organización. 

En este aspecto se presentan una serie de estrategias para la optimización del control interno 

que tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable en el de objetivos y metas, englobados 

dentro de las siguientes categorías: 

 Velar el acatamiento de las normas. 

 

 Salvaguardas los bienes y recursos de propiedad pública. 
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 Preservar la exactitud y la veracidad de los registros contables. 

 

 Proporcionar información confiable para la toma decisiones. 

 

 Promover el cumplimiento de los valores organizacionales. 

 

 Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos 

 

Esto se lograra médiate la implantación de cambio a nivel estratégico, cambios en las políticas 

organizacionales, nivel directivo, aumentar la supervisión en todos los niveles, y nivel operativo, 

capacitar al personal para la realización adecuada de las tareas que le correspondan. 

 

Sustentación de las Estrategias 

Se orienta a la prevención de riesgo, si bien es cierto que actualmente la contraloría cuenta 

con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, se enfrenta a un riesgo proveniente de 

una fuente interna; debilidades en el proceso de control interno, por lo cual es necesario desarrollar 

estrategias para mejorar los componentes básicos del control interno basados en los principios de 

control interno con el fin de solventar dichas deficiencias. 

a) Encausa al mejoramiento profesional. Permitiendo el crecimiento de los recursos humano 

se hará posible no solo solventar las fallas presente sino identificar con rapidez cualquier 

futura deficiencia. 

b) Establece sistemas de evaluación de las tareas realizadas. Mediante la elaboración de 

programas de supervisión se permitirá verificar la eficiencia y eficacia de un área. 

c) Estableces sistema de generación de información confiable y oportuna. Al establecer cambio 

en las políticas contables se proporcionara de forma más constante la información necesaria 

para la toma de decisiones. 

d) Implementa reglas básicas para el manejo de los recursos. al generar reglas básicas que 

permitan cierta flexibilidad en la realización de las tareas se deja espacio para el crecimiento 

y desarrollo de nuevos programas para asegurar el mejoramiento continuo. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que un 68,19% de los encuestados se 

encuentran en desconocimiento de los objetivos, misión y visión de la oficina. Así mismo se encontró 
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con una dicotomía en las opiniones respectivas al control interno que se lleva a cabo dentro del ente, 

sin embargo se llego a la conclusión de que las actividades de control no son llevadas de forma 

adecuada debido a la información obtenida de un 69,69% de los encuestados. 

De igual manera un 100% de los encuestados calificaron de manera positiva los canales de 

comunicación dentro del ente, sin embargo los métodos de supervisión y verificación de la 

información fueron juzgados de manera negativa por un 77.28% de los encuestados. En cuanto al 

proceso de de registro y control contables un 75,76% considero que los mismos no se encuentra 

correctamente adecuados a las necesidades del ente, dada la falta de formatos de documentos y a 

debilidades en la valuación de los recursos existentes. 

CONCLUSIONES 

Una vez analizados los datos resultados del instrumento y en base a la  información teórica 

obtenida de la investigación se ha podido concluir la importancia vital de los procesos de control 

interno en un ente público que forma parte del sistema de control fiscal; de igual manera se ha podido 

verifica donde se encuentran las deficiencias en el sistema de control interno de la contraloría del 

municipio Rómulo Gallegos; la problemática se encuentra principalmente en la segregación de 

funciones y la supervisión de los mismos, esto como resultado de la falta de personal adecuado para 

llevar a cabo estas funciones de manera que las funciones que deberían estas repartidas entre varios 

funcionarios se encuentran en responsabilidad de una sola persona, lo cual es contrario a los 

principios fundamentales de control interno. 

En el mismo orden de idea se debe destacar que con el fin de manejar correctamente los bienes 

que existen en un ente, estos deben estar debidamente registrados de manera que se pueda conocer 

no solo su ubicación, sino también su estado y valor actual; en este aspecto los resultados de la 

investigación arrojan que aunque los bienes del ente están actualmente debidamente registrados no 

se tiene ninguna constancia de que hayan sido incorporados después de su adquisición, además de 

ello el valor registrado en libros corresponde al precio de adquisición de los mismos puesto que no 

se ha llevado a cabo un adecuado ajuste por la inflación que se presenta en el país. 

Una revisión adecuada de las leyes e instructivos referentes al control interno mostro que 

existen formatos establecidos por la Contraloría General de la República para la incorporación, 

desincorporación y movimiento de los bienes, de manera que la falta de procedimientos claramente 

establecido en el ente se debe a desconocimiento de dichos instructivos y normas. 
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Destacamos que dentro del ente los trabajadores acatan los planes y programas dictados por 

la alta gerencia y actúan en concordancia con las políticas existentes dentro del ente, los servidores 

públicos que allí laboran muestran capacidades de adaptación lo cual resulta idóneo para el 

mejoramiento de sus conocimientos y capacidades como profesionales. 

Así mismo actúan dentro de lo establecido por los principios administrativos, utilizado 

información soportada en registros e informes financieros para la juzgar al momento de la toma de 

decisiones, aspecto de gran importancia, así mismo los canales de comunicación permiten que la 

información fluya de manera constante lo que facilitara la toma de decisiones oportuna. 

En consecuencia a lo mencionado anteriormente, se determinó que la aplicación de 

Estrategias administrativas-contables para optimizar el control interno de la oficina de bienes es 

necesaria para solventar las deficiencias y que permitirá un mejor desenvolvimiento del personal que 

allí labora y por tanto contribuirá al aumento de eficiencia y eficacia en la contraloría municipal de 

Rómulo Gallegos. 
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RESUMEN 

La presente  investigación  fue realizada en la Empresa Aguas de Cojedes C.A, con el objetivo de 

solucionar en la gerencia de administración, donde se encuentran las jefaturas de tesorería y 

contabilidad un problema de control en sus operaciones, que como consecuencia afectan el 

funcionamiento eficaz de estas áreas que diariamente se relacionan, por lo que se propone Establecer 

estrategias de control interno para mejorar los procesos administrativos  en los departamentos de 

tesorería y contabilidad de la empresa Aguas de Cojedes, C.A. la investigación se enmarcó en el tipo 

proyecto factible, y diseño de campo no experimental, asimismo, la población y muestra censal fue 

de 20 funcionarios que laboran en la Empresa Aguas de Cojedes, C.A, utilizándose como técnica de 

recolección de datos la encuesta bajo la particularidad de cuestionario con 12 ítems utilizando la escala 

Likert. El mismo fue validado a través del juicio de tres profesionales expertos, se midió la 

confiabilidad mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un resultado de 0,64. Se 

concluyó que es necesario orientar a la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos y metas 

formulados en función de la misión y visión, en virtud de las debilidades detectadas en el diagnóstico 

realizado. 

Palabras Claves: Estrategias, Control, Control Interno, Procesos Administrativos, Funcionamiento. 

 

ABSTRACT 
The present investigation was carried out in the Aguas de Cojedes CA Company, with the objective 

of solving in management management, where the treasury and accounting heads are a control 

problem in their operations, which consequently affect the effective functioning of these areas that are 

daily related, so it is proposed to establish internal control strategies to improve administrative 

processes in the treasury and accounting departments of the company Aguas de Cojedes, CA the 

research was framed in the feasible project type, and non-experimental field design, also, the 
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population and census sample was 20 employees working in the Aguas de Cojedes, CA Company, 

using the survey as a data collection technique. particularity of questionnaire with 12 items using the 

Likert scale. The same was validated through the judgment of three expert professionals, the reliability 

was measured by the Cronbach's Alpha Coefficient, where a result of 0.64 was obtained. It was 

concluded that it is necessary to guide the company towards the fulfillment of the objectives and goals 

formulated in function of the mission and vision, by virtue of the weaknesses detected in the diagnosis 

made. 

Keywords: Strategies, Control, Internal Control, Administrative Processes, Operation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias las utilizamos para cumplir efectivamente con nuestras metas y objetivos, la 

inteligencia va de la mano con la estrategia al querer cumplir con objetivos claros buscamos la manera 

de realizarlos nos paseamos a través de opciones donde debemos de tener la capacidad de elegir la 

mejor. La estrategia empresarial, es uno de los mayores campos de estudio que mayor interés ha 

despertado, tanto en el mundo académico como en el mundo de los negocios.  

Actualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de administración 

bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran por escrito sino que se 

trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin 

planificación, creando  departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 

Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto financiero, como 

ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o impositivas que 

generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera fraudulenta que podrían 

dañar la reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando 

el control interno con anticipación. 

El control es una necesidad administrativa de todo ente económico, empezando por nosotros 

mismos, los seres humanos; pues es el mayor drama humano, sin solución en sistema económico 

alguno, es que somos esclavos de necesidades, siempre insatisfechas e infinitas, mientras que la 

naturaleza es avara y con sus cada día más limitados recursos; este desequilibrio, sin solución, nos 

impone que todo ente productivo y consumidor para ser eficiente utilice instrumentos de control sobre 

sus escasos recursos y sobre la creatividad que esta escasez origina. 

Los planteamientos expuestos son pertinentes en instituciones de la administración pública, que 

tienen la responsabilidad de mantener un control efectivo de sus operaciones, de los ingresos, 

movimientos, salidas y reingresos de sus bienes y materiales, tanto desde el punto de vista de lo que 
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corresponde a la administración de sus recursos materiales y financieros como lo que tiene que ver 

con su responsabilidad ante la ley en cuanto a la administración de estos recursos de acuerdo con los 

principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 

cuentas, y manejo de la coordinación entre el personal y sus áreas y responsabilidad establecidos 

constitucionalmente.  

Este trabajo se basa en aportar a la empresa Aguas de Cojedes, C.A específicamente en los 

departamentos de Tesorería y Contabilidad, que no cuentan con un adecuado sistema de control 

interno para mejorar su armonía laboral. El cual es importante, en virtud de que las empresas día a día 

presentan mayor desarrollo y sólo mediante la obtención de su máxima eficiencia operativa podrá 

mantenerse firmes y sólidas en su entorno. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Actualmente, el papel que desempeña el control interno ha tomado gran importancia, ya que al 

pasar éstas a ser garantes en el cometido de los organismos públicos, se incluyó entre sus competencias 

evaluar el cumplimiento y resultados de los planes y acciones administrativas, así como la calidad e 

impacto de esas gestiones, por consiguiente, requieren asumir planes estratégicos como herramientas 

que guíen el proceso de control y evaluación para prestar un servicio de calidad. 

La investigación es importante ya que está dirigida a diseñar estrategias de control y 

funcionamiento administrativo entre  departamentos de tesorería y contabilidad de la empresa Aguas 

de Cojedes, C.A con el fin de proponer  objetivos estratégicos que sirvan de instrumentos para 

optimizar su desempeño en los próximos años, pues se hace imprescindible disponer de un plan 

factible, de un recurso humano altamente capacitado y un ambiente organizacional armónico, y optimo 

que garantice la evaluación adecuada de la gestión administrativa. 

Según Rodríguez (2000); “El control es el proceso de medir los actuales resultados en relación 

con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 

necesarias” (p. 122). Respecto a las características de los controles, el mismo autor señala: 

1. Deben ser oportunos: Se debe disponer de él, en el momento apropiado. 

2. Seguir una estructura orgánica: Los buenos controles están bien relacionados con la estructura 

orgánica y muestran su eficiencia, así como la de sus procedimientos en cuanto a su diseño y función. 

3. Tener ubicación estratégica: Es necesario establecer controles en ciertas actividades de la operación, 

siguiendo un criterio estratégico. 

4. Deben ser económicos: Debe analizarse el costo-beneficio de los sistemas de control. 
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5. Revelar tendencias y situaciones: Es de especial importancia en el desarrollo de la información de 

control, incluir información de apoyo relacionada con la actividad y la interpretación de las tendencias 

en concordancia con los eventos. 

6. Resaltar la excepción: Se resalta de acuerdo a la cantidad de información producida y cuando esta 

se centra en aquellos aspectos que requieren una acción correctiva. 

En la época actual, la administración ha cambiado su enfoque debido a las  complejidades y 

desafíos para la humanidad; es por ello que hoy en día se hace mayor énfasis en una mejor calidad de 

vida, competitividad, mayor desarrollo tecnológico, internacionalización, medio ambiente, 

responsabilidad social en fin muchos retos que el hombre tiene que enfrentar. 

Según Maldonado (2012) “el control interno constituye una serie de acciones que se 

interrelacionan y se extienden a todas las actividades de una entidad. Es parte y está integrado a los 

procesos de gestión básicos: planificación, ejecución, supervisión y  comunicación de resultados” (p 

46). En este sentido; Mantilla (2005), manifiesta que: 

El control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, administradores 

y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (p. 4). 

 

METODOLOGÍA 

El estudio se desarrollara en un tipo de investigación factible, que es una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico y tiene un propósito de utilización 

inmediata. En otras palabras, la UPEL (1998) define el proyecto factible como un “estudio que 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 

132) La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades.  

El diseño de la investigación es de campo el cual según Arias (2012), define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su carates 

de investigación no experimental. (p. 154)   
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Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No 

obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales  para el logro 

de los objetivos y la solución del problema planteado. 

 

El Plan  

Evaluar e implementar cambios que permita darle solución adecuada a  conflictos relacionados 

con del control interno administrativo, que toda empresa debe de tener para poder lograr el éxito y 

alcanzar  así el cumplimiento de metas y objetivos trazados. Dando como resultado de 

esta investigación la propuesta del plan a implementar. Así mismo; identificar las funciones 

principales y los procesos del área del departamento de contabilidad para la capacitación de acuerdo 

a las normas y requisitos establecidos en el departamento de administración. Ya que el control interno 

administrativo señala las diferentes responsabilidades de cada uno de los trabajadores y así de esta 

manera se puede obtener que los trabajos se realicen de una forma correcta. Permite a la empresa 

obtener mejores utilidades, ya que se lleva un control a detalle de cada uno de los gastos que se 

ocasionan en los diferentes departamentos, prevé perdidas mayores por malos manejos en las materias 

primas y el mal desarrollo del personal laboral; permitirá desarrollar la estructura organizativa con el 

fin de dar autoridad y responsabilidad a miembros del equipo de trabajo. 

Por consiguiente se proponen las siguientes estrategias:  

 Integrar el uso económico y eficiente de los recursos 

 Salvaguardar  los activos 

 Establecer confiabilidad e integridad de la información 

 Implementar el cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones.

  

Sustentación del Plan  

Una de las acciones planteadas por toda organización radica en la introducción de estrategias 

que estén dirigidas a optimizar los procedimientos de control con el propósito de que cada área 

funcione eficientemente, este investigaciones tiene como uno de sus propósitos que se conozca el 

funcionamiento de las áreas de tesorería y contabilidad y su relación operacional, estas áreas 

específicamente tienen que ver con el registro y control de todo lo financiero de la empresa, Partiendo 

de allí, a través de esta investigación se aportaría la aplicación de los enfoques para implementar 
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Establecer estrategias para mayor control y funcionamiento entre departamentos de tesorería y 

contabilidad de la empresa aguas de Cojedes C.A. 

En ese sentido, la ejecución de la investigación va a permitir expresar en la práctica los 

elementos teóricos propios del control para mejorar el funcionamiento y coordinación  entre las 

jefaturas de tesorería y contabilidad,  en el desarrollo de este control, mediante el modelo que se tiene 

propuesto en este trabajo y que pretende generar soluciones puntuales a este elemento fundamental 

del control de la institución objeto de estudio. Cabe destacar que la línea de esta investigación está 

enmarcada en el artículo 5 de la Normativa Trabajo Especial de Grado para los Estudiantes de 

Pregrado Adscritos al Programa Ciencias Sociales UNELLEZ / VIPI, párrafo tercero numeral 2: 

Gerencia empresarial y social y se justifica desde diversos puntos de vista. 

Por ende  se proponen los siguientes objetivos:  

1. Diagnosticar el desarrollo del control en la empresa Aguas de Cojedes, C.A. 

2. Determinar los factores que interviene en el  funcionamiento de las áreas. 

3. Diseñar estrategias para mayor control y funcionamiento administrativo entre departamentos 

de tesorería y contabilidad de la empresa aguas de Cojedes C.A. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con una de las 

más importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se determina como 

analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. El tipo 

de análisis de los datos depende al menos de los siguientes factores. 

Los datos obtenidos de la revisión se procesaron utilizando el análisis y síntesis, con el propósito 

de sintetizar y esquematizar la información relevante para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario se procesaron utilizando técnicas 

y procedimientos estadísticos de frecuencias y porcentajes, presentando la información mediante la 

utilización de cuadros y gráficos que permitan sintetizar la información para proceder a su análisis y 

alcanzar los objetivos planteados. 

En los resultados obtenidos de la aplicación del formato de evaluación, se determinó que el 

setenta y tres por ciento (73%) de las personas encuestadas tiene muy buena percepción acerca de lo 

que es el control y la existencia de estos importantes departamentos de tesorería y contabilidad de la 

empresa Aguas de Cojedes, C.A. 
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Así mismo, un cincuenta por ciento (50%) valora de manera positiva los beneficios que genera 

el plan de control interno, comunicación y organización, ya que los departamentos de Tesorería y 

Contabilidad de la Empresa Aguas de Cojedes, C.A. no cumplen con estas funciones. De igual forma, 

un cincuenta por ciento (50%) califican muy bien que deben implementarse los procesos 

administrativos como planificación, auditorias y revisión periódica  por parte de los directivos. 

Por esta razón se propone implementar estrategias de control y funcionamiento administrativo 

entre departamentos de tesorería y contabilidad de la empresa Aguas de Cojedes, C.A. ya que en la 

actualidad, no existe un control interno que permita la constante supervisión y evaluación de las 

funciones, por lo tanto, se busca proponer, estrategias para que en estos departamentos se maneje el 

control, uno de los principales problemas es la comunicación y traslado de información, por eso se 

propone la actualización del plan de cuentas contables por parte del departamento de contabilidad, 

impresión y suministro del plan de cuentas para el departamento de tesorería y que los documentos 

trasladados entre departamentos estén respaldados con su respectivo oficio.   

CONCLUSIÓN 

Una vez analizado el contexto de la Empresa Aguas de Cojedes, C.A. con la indagación 

realizada en base al primer objetivo planteado en la investigación referente a diagnosticar cómo se 

gestiona el desarrollo del control interno en Aguas de Cojedes, C.A. Municipio Ezequiel Zamora para 

la verificación del cumplimiento de las normas, métodos y procedimientos, se evidenció las siguientes 

debilidades: Los procedimientos establecidos no se adecuan a la normativa legal, sub-legal y técnica 

que los regula; no se proporciona un control satisfactorio de los recursos utilizados y de los bienes del 

ente; la información financiera, contable y administrativa no es exacta y veraz, de manera que sirva 

de utilidad para la oportunidad de la toma de decisiones, ya que se realizan auditorias en los 

departamentos pero a largo plazo, aumentando así los errores y la posibilidad de corregirlos, no se 

promueve la eficiencia, eficacia y legalidad de las operaciones; no se tienen definidas por escrito 

políticas, con el objeto de favorecer la uniformidad en el funcionamiento de la institución.  

Los departamentos de tesorería y contabilidad de la Empresa Aguas de Cojedes, poseen 

muchas deficiencias a la hora de realizar sus operaciones, estos departamentos se relacionan ya que  

tesorería a la hora de realizar el proceso de pago, necesita partidas contables que varían dependiendo 

de cada pago y estas no son suministradas por un plan de cuentas, si no de manera verbal, a través de 

esta técnica de investigación se pudo notar que es necesario la implementación de estrategias para 

mejorar el control, la información, la comunicación, la organización, la planificación, la supervisión, 
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el seguimiento, la dirección y  por último la implementación de estrategias, todos los encuestados 

llegaron a la conclusión que ningunos de estos elementos existen actualmente.  

La institución carece de un reglamento específico de Administración de Personal con políticas 

claras para su administración y de manuales debidamente aprobados y divulgados para su 

implementación y aplicación; no se realizan pruebas selectivas y continuas de cumplimiento y 

exactitud de los registros contables, presupuestarios y financieros; las operaciones normales y 

recurrentes del ente no son objeto de seguimiento para valorar la calidad del funcionamiento del 

sistema de control interno; no se determinan mediante normas e instrucciones escritas la organización, 

estructura y funcionamiento de las unidades orgánicas de la institución y no se implementan controles 

dirigidos a determinar cualquier desviación en el logro de las metas y objetivos programados. 

En cuanto a las fortalezas, se determinó que en la Empresa se garantiza el acatamiento de las 

decisiones adoptadas; se logra el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestos; se garantiza 

razonablemente la rendición de cuentas de la gestión; las autoridades del ente, así como los servidores 

públicos bajo su supervisión, muestran capacidad técnica e idoneidad en el cumplimiento de los 

deberes asignados, con arreglo a los principios éticos; se determina la importancia del riesgo y la 

probabilidad de ocurrencia que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales. 

Así mismo, siguiendo con los aspectos positivos, se destaca que establecen criterios para 

analizar el efecto de los riesgos y tomar decisiones coherentes y oportunas, a fin de mantenerlos en 

un nivel aceptable; las transacciones y operaciones financieras, presupuestarias, contables y 

administrativas se respaldan con la suficiente documentación justificativa; la información obtenida es 

comunicada de manera que permita al ente llevar a cabo su control interno; los registros y recursos 

materiales y financieros están limitados a los servidores públicos autorizados; se establecen canales 

de comunicación efectivos para transmitir la información de manera confiable, oportuna y actualizada 

a las partes interesadas; la unidad de auditoría realiza evaluaciones puntuales, a fin de determinar la 

efectividad de las actividades, así como el acatamiento a las recomendaciones realizadas en los 

informes de auditoría. 

Del mismo modo, se detectó que se cuenta con una planificación en la que se formulen las 

acciones a seguir para alcanzar las metas y objetivos establecidos y se tienen definidos los niveles de 

autoridad, responsabilidades y relaciones jerárquica. De allí que en virtud de que se contó con los 

recursos técnicos y financieros necesarios, además de contar con la aprobación del personal en la 
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implementación de un plan de control interno en Aguas de Cojedes, C.A, fue diseñado e implementado 

un plan de control interno que sirva de herramienta para fortalecer la gestión administrativa en Aguas 

de Cojedes, C.A. Municipio Ezequiel Zamora. 

Finalmente, se determinó el impacto de la implementación del plan de control interno como 

herramienta para fortalecer la gestión administrativa en Aguas de Cojedes, C.A, fue percibido de 

manera positiva, siendo indispensable aplicarse de manera constante dentro de la Empresa, a fin de 

erradicar las debilidades detectadas. 

RECOMENDACIONES 

Una vez abordados los objetivos de la presente investigación, surgen como recomendaciones 

tanto a la gerencia como al talento humano adscrito a la Empresa Aguas de Cojedes, C.A; tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

- Establecer y mantener adecuados controles internos en el marco de las normas que dicte la 

Contraloría General de la República, de tal forma que el control fiscal posterior se complemente con 

el que corresponde ejercer a la administración activa. 

- Adoptar las directrices del presente plan con la finalidad de contribuir con un elevado nivel de calidad 

del sistema de control interno en el órgano. 

- Implantar de manera definitiva el modelo propuesto, de manera que facilite el ejercicio de 

orientación, coordinación, ordenación y evaluación de los procesos administrativos. 

- Mantener un plan de adiestramiento constante que permita la actualización en materia de control 

interno al personal del ente sujeto de investigación. 
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RESUMEN 

La siguiente investigación se refiere al control interno para el cumplimento de obligaciones formales 

y pago de i.v.a dirigido a la empresa de transporte sego, la misma estuvo enmarcada desde el punto 

de vista metodológico en un estudio de campo, con un nivel de investigación descriptiva, bajo un 

diseño de investigación no experimental. Para la obtención de la información se consultó una 

población de 5 personas, y una muestra censal de igual cantidad debido al número limitado de la 

población, utilizando como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, el cual constó de 26 Items con posibilidad de respuesta tipo escala de Likert. La 

validación del instrumento se realizó a través del juicio de 3 expertos profesionales en las áreas 

metodológica, cuantitativa y de contexto. La confiabilidad fue medida a través del coeficiente de Alfa 

Cronbach, obteniéndose una confiabilidad muy alta del 0,86. Los hallazgos encontrados permiten 

concluir que la empresa en estudio posee serias dificultades respecto a los procedimientos necesarios 

para el cumplimiento de los deberes formales de pago de i.v.a, por lo que es necesario la 

implementación de lineamientos de control interno con la finalidad de subsanar esta problemática. 

Palabras Claves: Obligaciones formales, Control interno, Impuesto al Valor Agregado 

ABSTRACT 

The following investigation refers to the internal control for the fulfillment of formal obligations and 

payment of VAT directed to the transport company sego, it was framed from the methodological point 

of view in a field study, with a level of descriptive research, under a non-experimental research design. 

To obtain the information, a population of 5 people was consulted, and a census sample of equal 

quantity due to the limited number of the population, using the survey as a data collection technique 

and as a tool the questionnaire, which consisted of 26 items with the possibility of a Likert scale 

response. The validation of the instrument was made through the judgment of 3 professional experts 

in the methodological, quantitative and context areas. Reliability was measured through the Alfa 

Cronbach coefficient, obtaining a very high reliability of 0.86. The findings found allow us to 
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conclude that the company under study has serious difficulties regarding the procedures necessary for 

compliance with the formal payment obligations of i.v.a, so it is necessary to implement internal 

control guidelines in order to correct this problem. 

 

Keywords: Formal Obligations, Internal Control, Value Added Tax 

 

INTRODUCCION 

La República Bolivariana de Venezuela se ha visto sometida a una gran cantidad de cambios 

políticos, sociales y económicos, entre los cuales se resaltarán en esta investigación los cambios 

tributarios, los cuales han impulsado a las empresas a mantenerse atentos a las reformas dictadas por 

la administración pública. Los impuestos nacionales, sirven para financiar los servicios y las obras de 

carácter general, que debe proporcionar el estado a la sociedad. Entre estos servicios destacan la 

educación, la salud, la seguridad, la justicia y las obras de bien para la ciudadanía en materia de 

infraestructura, lo relativo a la vialidad nacional y la infraestructura comunal. 

El  aspecto  tributario  juega  un  papel  muy  importante  para  el  buen desenvolvimiento  de  las  

empresas  ya  que  el  incumplimiento  de  las obligaciones tributarias  acarrea serios problemas de 

orden administrativo económico y financiero dentro de la organización, es por ello que el control debe  

ser  aplicado  con  muchas  más  inherencia  e  importancia  en  este aspecto, a fin de que se logren 

plenamente los objetivos previstos. 

De ahí que, la presente investigación  se centró en Proponer Lineamientos de Control Interno para 

el cumplimiento de las obligaciones formales de pago de IVA dirigido a la empresa Transporte SEGO, 

C.A.  

La estructuración de la investigación se presenta en 5 capítulos de la siguiente forma: Capítulo I. 

El Problema: con el planteamiento del problema,  donde se plantea la situación de la investigación, 

los objetivos generales y específicos a alcanzar y la justificación de la investigación. Capítulo II. 

Marco Teórico Referencial: Presenta los antecedentes de la investigación, los referentes teóricos y las 

bases. Capítulo III. Marco Metodológico: define el diseño, tipo y modalidad de la investigación, 

describiéndose además la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 

validez, confiabilidad y procesamiento y análisis de datos. Capítulo IV. Análisis de los resultados: 

presenta los resultados obtenidos en la investigación en cuadros y gráficos por ítems e indicadores. 

Luego se exponen las Conclusiones y Recomendaciones, dando viabilidad a la propuesta. Capitulo V. 

Finalmente se describe la Propuesta, donde se expone la presentación del diseño o propuesta de 
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Proponer Lineamientos de Control Interno para el cumplimiento de las obligaciones formales de pago 

de IVA dirigido a la empresa Transporte SEGO, C.A.  

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Control Interno    

El Control interno se define como un proceso, ejecutado el consejo de directores, la administración 

y otro personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las Operaciones, 

Confiabilidad en la Información Financiera y Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Aplicables 

Estas definiciones reflejan ciertos conceptos fundamentales los cuales están establecidos por Catacora 

(2009):  

El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones que penetran 

las actividades de una entidad. Tales acciones son penetrantes, y son inherentes a la 

manera como la administración dirige los negocios. El sistema de control interno está 

entrelazado con las actividades de operación de una entidad y fundamentalmente existe 

por razones de negocio. Los controles internos son más efectivos cuando se construyen 

dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa. (p.45) 

 

Los controles internos deben ser construidos en y no construidos sobre. Los controles internos 

construidos en pueden afectar directamente la capacidad de la entidad para alcanzar sus objetivos, y 

soporta las iniciativas de calidad de los negocios. Esos factores de calidad van paralelos en los sistemas 

de control interno efectivos. De hecho el control interno no está solamente integrado a los programas 

de calidad, sino que es fundamental para su éxito. La construcción de controles también tiene 

implicaciones importantes en los costos involucrados y en el tiempo de respuesta.  

Personal: El control interno es ejecutado por un consejo de directores, la administración y otro 

personal involucrado de una entidad. Es realizado por las personas de una organización. El control 

interno afecta las acciones de la gente. El control interno reconoce que la gente no siempre comprende, 

comunica o desempeña de una manera consistente. Cada individuo lleva a su lugar de trabajo un 

trasfondo y unas habilidades técnicas únicas, y tiene necesidades y prioridades diferentes. Tales 

realidades afectan y son afectadas por el control interno. La gente debe conocer sus responsabilidades 

y límites de autoridad. De acuerdo con ello deben existir lazos y claros y cerrados entre los deberes 

de la gente y la manera como se llevan a cabo.  

Seguridad Razonable: El control interno no puede esperarse una seguridad absoluta, pues existen 

limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. 
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Estas incluyen la realidad de que juicios humanos en la toma de decisiones pueden ser defectuosas, 

también puede verse afectada por las consideraciones costo-beneficio al establecimiento de algunos 

controles, fallas humanas tales como errores o simples equivocaciones. Adicionalmente los controles 

pueden circunscribirse a la colusión de dos o más personas.  

Objetivos: Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser para la entidad, como un todo, o específicos 

para las actividades dentro de una entidad. Por ejemplo los objetivos comunes a casi todas las 

entidades son la consecución y el mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los 

consumidores, proporcionando estados financieros confiables a los accionistas, y operando en 

cumplimiento de las leyes y regulaciones.  

Para este estudio los objetivos se centran en tres categorías: 

Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la entidad. 

Información financiera, relacionada con la preparación de los estados financieros públicos 

confiables. Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento dela entidad con las leyes y regulaciones 

aplicables. Para lograr estos objetivos el sistema de control interno puede proporcionar una seguridad 

razonable solamente si la administración y, en su papel de supervisión, el consejo de directores está 

siendo acatados, de manera oportuna, en la orientación dada para la consecución de ellos. Control 

Interno Tributario 

Las obligaciones de las empresas ante la Administración Tributaria han traído como consecuencia 

la necesidad de éstas de establecer controles que garanticen su cumplimiento. Es así como nace el 

Control Interno Tributario, el cual tiene su basamento en el enfoque tradicional y la nueva concepción 

de control interno , de allí se define el control interno tributario como un proceso ejecutado por la 

junta directiva, la gerencia y otro personal de la entidad diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

1. Efectividad de objetivos en las siguientes categorías.  

2. Confiabilidad en la información tributaria.  

3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias.  

Según Barráez (2005) lo define como:   
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Todas aquellas políticas, normas y procedimientos encaminados a garantizar el 

cumplimiento del ordenamiento legal que rige la materia tributaria, acatando los 

lineamientos emanados de la administración tributaria (SENIAT) con el fin de cumplir 

con ciertas obligaciones de hacer y no hacer, permite además verificar la exactitud y 

confiabilidad en la determinación del hecho imponible y cumplimiento de los deberes 

formales (p. 16). 

Pagos  

Según lo establecido en el Código Orgánico Tributario (2014): 

El pago es “uno de los medios de extinción de la obligación tributaria, para el  pago del 

Impuesto al Valor Agregado se puede optar entre efectuar el pago  electrónicamente, 

a través del portal fiscal mediante transferencia bancarias, o imprimir la planilla 

generada por el sistema “forma 99030”, la cual será utilizada a los efectos del pago en 

las taquillas de contribuyentes que le corresponda.  (p10) 

 

Impuesto al Valor Agregado  

Es la variante tributaria más moderna. Todo impuesto plurifásico se aplica a las operaciones de 

compra-venta en cada una de las fases del ciclo productivo y de comercialización, pero sin que se 

produzca el efecto acumulativo porque no se aplica sobre el valor total de la transacción, si no 

únicamente sobre el valor agregado, es decir, sobre el valor mayor que la mercancía adquiera en cada 

una de las etapas del proceso, desde la fabricación con las materias primas hasta llegar al producto 

terminado a las manos del consumidor final.  

Es éste un concepto económico que permite cuantificar las riquezas creadas por las empresas como 

resultado de su actividad. La forma más utilizada para calcular el IVA, es la que considera al valor 

agregado como la diferencia que resulta de deducir del valor de los bienes vendidos y los servicios 

prestados el valor de los bienes y servicios independientes adquiridos para realizar su actividad 

económica. 

METODOLOGIA 

La  presente investigación de acuerdo a su diseño es no experimental ya que las variables así como 

sus dimensiones e indicadores fueron analizados en su estado natural, sin la intervención y sin cambios 

en las condiciones. Por otro lado este estudio es de campo, ya que los datos fueron obtenidos 

directamente en la empresa objeto de estudio, con un nivel descriptivo de la investigación. 

Se recolectó la información mediante un instrumento aplicado a una muestra censal de 5 personas, 

las cuales son las que proporcionan la información respecto al objetivo de la investigación. Cabe 

destacar que la técnica de recolección de datos se realizó a través de la encuesta usando como 
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instrumento un cuestionario de 26 items surgido del cuadro de operacionalización de las variables. 

Dicho cuestionario antes de ser aplicado fue validado por tres expertos en las áreas metodológica, 

cuantitativa, y un experto en el área tributaria. Una vez validado el instrumento se procedió a realizar 

una prueba piloto del mismo en una empresa de similar objeto comercial a la empresa de estudio de 

la investigación.  

Esta prueba piloto trajo como resultado una confiabilidad de 0,86, utilizando el coeficiente Alfa 

Cronbach, el cual según los intervalos planteado por este coeficiente, el instrumento entraría en el 

rango de altamente confiable (Por lo que se procedió a la aplicación del mismo a los sujetos de la 

muestra). La información recolectada fue tabulada y analizada para proceder a determinar los 

hallazgos encontrados en la investigación.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la elaboración de esta investigación, se pudo concluir que la empresa TRANSPORTE SEGO 

C.A.; presenta debilidades con respecto al debido manejo de los procesos de control interno tributario 

para el cumplimiento de los deberes y obligaciones formales de IVA. En la investigación se evidenció 

que es necesario que la empresa maneje lineamientos para el control de los procedimientos tributarios, 

y así evitar ser víctimas de multas, sanciones y cierres por parte de la  administración tributaria.  

A partir del diagnóstico realizado se determinó que en la empresa TRANSPORTE SEGO C.A, 

existe un control interno tributario en materia de retenciones de IVA pero con algunas deficiencias y 

debilidades, lo que pudiera ocasionar incumplimientos de las obligaciones tributarias.  

Con relación a los procesos y procedimientos administrativos se determinó que algunos empleados 

pudieran no estar desarrollando sus funciones con la debida responsabilidad, lo que genera que el 

control sea ineficiente; se evidencia una carencia de segregación de funciones y selección del personal, 

lo que trae como consecuencia una debilidad en los controles.  

Por otro lado, no se manejan mecanismos de supervisión constantes de los procesos, en cuanto al 

análisis de los procedimientos del control interno tributario,  relacionados con el cumplimientos de las 

retenciones de IVA, se puede decir que aun cuando la empresa cumple cabalmente con el enteramiento 

y pago de las mismas, el control interno tributario presenta fallas que restan su efectividad. 
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Bajo este esquema, la aplicación del instrumento de recolección de datos permitió identificar que 

la empresa no está recibiendo los comprobantes de retención en el tiempo establecido en la 

Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, el cual se refiere a los tres días continuos siguientes al 

término del periodo impositivo, representando esto un incumplimiento de un deber formal esencial en 

materia de retenciones, por lo que este procedimiento incluirá acciones para la determinación de estos 

casos, en donde el cliente deberá entregar las retenciones del IVA en el periodo correspondiente.  

 Adicionalmente a esto, se pudo concluir que existe demora en la actualización de los libros 

legales, no son confeccionados a tiempo, incurriéndose en algunos casos; estos pueden generar multas 

de acuerdo a las sanciones impuestas en el Código Orgánico Tributario.   

En cuantos a los deberes formales en general, la empresa debe chequear todos los meses antes de 

dicha declaración que estén todas las retenciones según las factura de ventas (en caso de 

contribuyentes especiales), por lo tanto, esto servirá de pauta para el control, de manera que no quede 

por fuera ninguna obligación tributaria de carácter formal. 

La capacitación siempre es importante, sobre todo en el área tributaria, debido a la dinámica de las 

leyes en materia de impuesto, por lo tanto, es esencial que la empresa TRANSPORTE SEGO, C.A.; 

tenga adiestro a su personal, ya que de esta forma podrá tomar decisiones basadas en un conocimiento 

técnico adecuado, y además, podrá aportar soluciones y/o mecanismo del control interno para cumplir 

con las obligaciones fiscales.  

Por lo tanto, se concluye que es necesario implementar lineamientos planeados de una serie de 

acciones orientadas a minimizar las debilidades descritas y reducir consecuentemente los riesgos 

fiscales a los que está sujeta esta empresa, debido a  la falta de control de los deberes formales en 

materia del impuesto al valor agregado (IVA).  

Tomando en cuenta las conclusiones a las cuales se llegó en el presente trabajo de investigación, 

se procede a sugerir una serie de recomendaciones a la empresa TRANSPORTE SEGO C.A, que 

pueden servir de herramientas o estrategias dirigidas a optimizar el control interno tributario existente, 

lo cual puede traducirse en mayores beneficios, y resultados eficientes que contribuirán al 

cumplimiento de las metas, objetivos organizacionales y obligaciones tributarias.  
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Analizar la aplicación de los principios y procedimientos  fundamentales de control interno, que 

le garanticen a la empresa un mejor desarrollo de las tareas y funciones de los empleados dentro de la 

organización.  

Emplear mecanismos de supervisión y evaluación del recurso humano, para el exitoso desarrollo 

de las funciones y actividades llevadas a cabo en TRANSPORTE SEGO C.A. 

Preparar al personal con charlas y talleres periódicamente, donde se profundice acerca de la 

materia tributaria, en caso de posibles fiscalizaciones por la Administración Tributaria. 

Realizar un control interno con todos los clientes (contribuyentes especiales),  para que envíen las 

retenciones de acuerdo a los requisitos de Ley. 

Crear una cultura el hecho que los libros legales deben estar al día. 

Diseñar, elaborar e implementar lineamientos y procedimientos de control para el área  tributaria, 

para garantizar que las actividades se realicen en forma sistemática y organizada.  
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RESUMEN 

La investigación versa sobre la contraloría social adecuada al control fiscal, indagadoslos hallazgos 

en el Consejo Comunal la Herrereña I, Municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes. Dada las 

condiciones que mitigan el esfuerzo de lograr fuentes de financiamiento y efectividad en la ejecución 

de recursos en atención a la mejora de la calidad de vida de la comunidad, entre otros, ausencia total 

de control social de sus actores sociales. Esta Unidad de Control demanda capacidad para afrontar 

dificultades en materia de supervisión, inspección, monitoreo y denuncias ante instancias 

competentes. En ese orden se analizaron todos los atributos de la participación ciudadana, afín de 

conseguir aminorar razonablemente los riesgos a los cuales pudieran estar sometidos los recursos. 

Responde a una tipología bajo un diseño de investigación de campo, tipo descriptivo y enfoque 

cuantitativo. La población estuvo conformada (54) sujetos. Para recabar los datos se estructuró una 

encuesta tipo cuestionario estándar, contentivo de (17) preguntas. Instrumento validado mediante el 

método del juicio de expertos, grado de confiabilidad por medio del Coeficiente de Alfa de Cronbach, 

resultado 0,80; codificado en tablas de doble entrada. Conclusión, inexperiencia moderada en materia 

de contraloría social y falta de interés en participar en la acción contralora. 

Palabras Claves: Control, participación y seguimiento. 

 

ABSTRACT 

The investigation is about the social comptroller suitable for fiscal control, investigated the findings 

in the Community Council la Herrereña I, Ezequiel Zamora Municipality of Cojedes State. Given the 

conditions that mitigate the effort to achieve funding sources and effectiveness in the execution of 

resources in response to the improvement of the quality of life of the community, among others, total 

absence of social control of its social actors. This Control Unit demands capacity to face difficulties 

mailto:keilaca32@hotmail.com
mailto:yurifig5@hotmail.com
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in terms of supervision, inspection, monitoring and complaints before competent authorities. In that 

order all the attributes of citizen participation were analyzed, in order to reasonably reduce the risks 

to which the resources could be subject. It responds to a typology under a field research design, 

descriptive type and quantitative approach. The population was conformed (54) subjects. To collect 

the data, a standard questionnaire-type survey was structured, containing (17) questions. Instrument 

validated by the expert judgment method, degree of reliability by means of Cronbach's Alpha 

Coefficient, result 0.80; encoded in double entry tables. Conclusion, moderate inexperience in matters 

of social control and lack of interest in participating in the comptroller action. 

Key words: Control, participation and monitoring. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Actualmente casi ninguna gestión de la vida es posible sin la participación de las personas y de los 

colectivos sociales, pues el hombre es un ser social, bien lo decía Aristóteles citado por Jiménez 

(2013), cuando hacía mención del “zoonpoliticon”, en su primer libro sobre Políticas; mencionando 

que necesariamente cualquiera fuese su origen, el hombre necesitaba de la vida social. Al respecto, se 

puede afirmar que la vida en sociedad, amerita de la ordenación de las partes que la integran y esto se 

obtiene por medio de regulaciones sobre las diversas actividades que llevan a cabo sus miembros, es 

decir, se hace fundamental el empleo de reglas que determinen como ha de ser la conducta de los 

individuos frente a los que con él conviven.  

 En el siglo XXI, se abre un marco institucional formalmente favorable para la participación 

ciudadana, pues la nueva constitución aprueba una serie de artículos que regulan la participación en 

los asuntos públicos, como un derecho y obligación. Fuenecesario una alternativa en la organización 

y participación popular, su construcción se basó en la redefinición de la relación Estado y Sociedad; 

no fuesóloen términos abstractos, por el contrario, hizo hincapié en la profundización de las 

condiciones democráticas, descentralización del poder y de toma de decisiones, en un marco de 

libertad, pluralidad, inclusión, responsabilidad y respeto mutuo. 

 En resumen, el siguiente estudio se estructuró en cinco capítulos,el primero, muestra el problema, 

argumentando su planteamiento, objetivos, justificación y alcance;el segundo, detalla el marco 

teórico, los antecedentes, la base teórica, conceptos básicos y base legal; el tercer capítulo, describe 

el marco metodológico, contiene el diseño, tipo y enfoque de la investigación, así como las unidades 

de investigación, las técnicas de procesamiento y análisis de datos; en el cuarto, se consigue el 

diagnóstico que promueve la propuesta, presentan resultados; y un quinto capítulo que plasma el 

modelo de contraloría social como mecanismo de participación ciudadana. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Este trabajo se apoya desde la filosofía política, en Cortina (1997; p.100-102), quien muestra una 

teoría de ciudadanía, ética y democracia; cuando habla de una ciudadana activa que tiene derechos 

pero que también deberá ser capaz de asumir responsabilidades. Es Barcenas (1997; p.160) quien 

describe a la educación del juicio político en una ciudadanía reflexiva; destacando el efecto de ésta al 

atribuirle un más allá de la existencia misma, dando paso a la praxis surgida de la voluntad interior y 

motivación de los sujetos. Del mismo modo en Cunill (1999; p.11), desde un punto de vista 

sociológico y de las ciencias políticas, dice que existen dispositivos legales para fomentar la 

participación ciudadana, pero insuficientes para que la ciudadanía sea participe de su propio destino. 

 Aunque contraloría social (CS) es un término polisémico, se estima que la contraloría social se ha 

convertido en una herramienta fundamental en el ejercicio de la participación y control social en 

Venezuela; tanto en la gestión del gobierno dada en sus tres niveles político-territorial nacional, 

estadal y municipal, como en las instancias de los poderes públicos ejecutivo, legislativo, judicial, 

electoral y ciudadano. De igual manera, en las actividades propias de las organizaciones del 

denominado Poder Popular, representado a través de las comunas, consejos comunales y 

organizaciones socio-productivas, que reciben fondos provenientes del Estado para prestar y ejecutar 

proyectos de obras públicas o de asistencia social. 

 Según artículo de Vielma (2012), publicado en el diario El Universal, titulado: “Ley de Contraloría 

Social. Control social de la gestión pública y privada planificada o ejecutada con recursos del Erario 

Público”, señala que la Contraloría Social tiene su origen en un mandato de la Cumbre Social 

celebrada en Dinamarca en el año 1995, afirmando además que: “Todo ciudadano es copropietario 

del Patrimonio Público y tiene derecho a velar por su buena administración”.  

 En definitiva, la experiencia sobre Contraloría Social en Venezuela, según Fermín, (2004), nació 

del novedoso tema del instrumento de democracia participativa, para ello afirmó que: “Existen más 

experiencias de contraloría social, que surgen desde organismos del Estado, como alcaldías y 

gobernaciones que desde la propia sociedad, dirigidas hacia servicios públicos, obras de 

infraestructura, ambiente, programas sociales e información pública” (p.64). Es decir, que la iniciativa 

aun cuando surgió del propio Estado, germinó como producto del activismo social, que ejerció 

precisión sobre hechos difíciles de controlar por parte del gobierno. 

 Por su parte, el órgano rector del Sistema nacional de Control Fiscal en Venezuela, según la Revista 

de Control Fiscal Nro. 156, (2004), señala que las contralorías sociales constituyen “instancias 
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públicas de representación ciudadana (…) que garantizan la participación de la ciudadanía para el 

control y la fiscalización de la gestión local y el patrimonio público” (p.38). Esto significa, que la 

contraloría social tiene carácter vinculante y puede ser aplicada a los entes sujetos a los órganos de 

control; pues representa el derecho de todos los ciudadanos de intervenir en la gestión pública. 

 Durante un largo tiempo, el ejercicio de la democracia estuvo limitado a la elección de los 

gobiernos nacionales. Sin embargo, a medida que se fueron profundizando los regímenes 

democráticos como sistemas políticos, las sociedades fueron paulatinamente democratizando su 

cultura; sus necesidades y problemas en todos los ámbitos crecieron de forma acelerada en 

complejidad y amplitud, desbordando la capacidad del Estado para resolverlos. Por ello comienza a 

gestarse la idea de una mayor participación de los ciudadanos en asuntos que son de su inherencia, 

basados en el derecho, el deber, no limitados al ejercicio del voto y hacia un nuevo modelo de lo 

público; de allí que la democracia deja de ser representativa dando paso a la democracia participativa 

y con un valor añadido de protagónica. 

 En definitiva, la participación ciudadana establecida en la constitución 1999, acopla una aspiración 

de la sociedad venezolana y de sus organizaciones sociales, para la construcción de sujetos y espacios 

que permitan reconstruir el tejido social y comunitario mediante acciones puntuales en los procesos 

en los cuales se ven involucrados  los intereses de todo un colectivo. Esto implica un cambio radical 

en la mentalidad de los individuos o grupos sociales, en toda actividad de la agenda pública que genere 

progreso y donde sus actores principales que la promuevansean el Estado y la sociedad civil 

organizada. 

 Los Consejos Comunales se deben a las exigencias de la modernización del Estado venezolano y 

en el desarrollo de la Democracia Participativa. Es en esencia por medio de la promulgación en 

Gaceta Oficial N° 39.335 de Diciembre del 2009 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, donde 

se establecen los fundamentos que pasan a regularse estas instancias de participación ciudadana 

para el ejercicio directo del seguimiento, control y evaluación de políticas públicas, en particular, 

planes y proyectos para atender las demandas más apremiantes de las comunidades; con la visión 

que es el poder local a través de los municipios la instancia más cercana a las comunidades. 

 Según Mora (2007), la responsabilidad de los Consejos Comunales, derivada del ejercicio de la 

función pública; y puede encuadrarse en el marco de la Ley del Estatuto de la Función PúblicaLEFP 

(2002), la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

FiscalLOCGRSNCF (2010) y la Ley contra la CorrupciónLCC (2014). La propia Ley Orgánica del 
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Poder Popular LOPP (2014), en su artículo 15, numeral 1, conceptualiza “…como instancia de 

participación, articulación eintegración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas 

organizacionescomunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al puebloorganizado 

ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticaspúblicas y proyectos...”( p.7). 

 Esto genera una idea clara que la actividad administrativa de los Consejos Comunales se encuentra 

integrada por funciones que la administración pública despliega en forma constante para los fines 

constitucionales del Estado. De allí, la importancia de la Contraloría Social en el ejercicio de la función 

contralora, pues la misma de la LOCGRSNCF (ob.cit.), prevé en su artículo 9, numeral 4, que están 

sujetos a esta Ley, al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República: 

“Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás 

entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal” (p.2), como es el caso 

de los Consejos Comunales. 

METODOLOGIA 

 Esta investigación está dada en primer lugar, bajo un enfoque cuantitativo, que según Hernández y 

otros (2010), señalan que: “El enfoque cuantitativo intenta explicar y predecir fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos.Además, se sitúa en una 

tipología concebida bajo un diseño de investigación de campo; de allí su carácter de investigación no 

experimental”. (p.31). 

Tomando en cuenta el diseño de investigación en función de su dimensión temporal o del número 

de momentos donde se produjo la recolección de los datos; esta investigación es transeccional o 

transversal. Esto permitió precisar de qué manera la contraloría social como mecanismo de 

participación ciudadana permite ejercer la función de fiscalización, supervisión y monitoreo del 

Consejo Comunal estudiado.El estudio se plantea con un tipo de investigación descriptiva. Este nivel 

de investigación en las ciencias sociales se ocupa de describir las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes así como su interrelación. 

La población para esta investigación está conformada por los miembros del Consejo Comunal 

Herrereña I, de la misma comunidad, constituido por cincuenta y cuatro (54) sujetos, de los cuales 

veinticuatro (24) pertenecen a la Unidad Ejecutiva, diez (10) a la Unidad Financiera, diez (10) a la 

Unidad de Contraloría Social y diez (10) a la comisión electoral.  

 Para la muestra se tomó la misma población por ser pequeña y finita la, es decir, el 100%, 

representada por cincuenta y cuatro (54) sujetos.  Se usó la observación estructurada en la 
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recolección y la encuesta tipo cuestionario como instrumento, afín de identificar los atributos de la 

Contraloría Social, aplicables al Consejo Comunal estudiado. Dicho instrumento se estructuró en 

diecisiete (17) preguntas y para valorar las preguntas se aplicó la escala de estimación tipo Likert, con 

las opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. 

 En cuanto a la validez del instrumento, se efectuó mediante el método de juicio de expertos, 

presentados a tres (03) especialistas un sociólogo, un metodólogo y un gerente público; este 

procedimiento permitió determinar si el instrumento reunía los atributos necesarios para su 

aplicación.Además, los resultados fueron sometidos a medidas de consistencia interna, a través del 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. Aplicado el procedimiento con la finalidad de tratar 

los resultados, se sometió a una prueba piloto sobre la muestra. Al respecto, Hernández y otros 

(ob.cit.),  indican que la prueba piloto: “Consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, 

cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del 

instrumento.” (p.306).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Esta fase de la investigación es de carácter técnico y al mismo tiempo reflexivo, ya que comprende 

la incorporación de ciertos tipos de operaciones ordenadas, las cuales se encuentran relacionadas entre 

sí, facilitando de esta forma las interpretaciones significativas de los datos recogidos, en función del 

problema planteado, los objetivos formulados y las bases teóricas que orientaron el estudio. En ese 

sentido, aplicado el instrumento a la muestra, se procede a organizar la información, verificando si el 

número de instrumentos se corresponden con el número de la muestra estudiada. 

 Con relación a la formación ciudadana que como líderes comunitarios debenrecibir tomando en 

cuenta medios y espacios de participación, los sujetos encuestados manifestaron en un 48,15% que 

nunca y casi nunca han recibido este tipo de formación, un 40,74% que casi nunca y solo un 11,11% 

que algunas veces. En ese mismo orden de ideas, un 48,15% expresó que en el Consejo Comunal no 

disponen de espacios concretos para ejercer el derecho a participar, un 40,74% que casi nunca y un 

11,11% algunas veces.  

 De acuerdo con los datos obtenidos, un 48,15% de los sujetos encuestados manifestó que casi nunca 

se integra a las actividades organizadas por el Consejo Comunal, un 33,33% que algunas veces, un 

14,81% que nunca y solo un 3,70% que casi siempre. Por otra parte manifestaron en un 40,74% que 

casi siempre participan en la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos, un 37,04% algunas 

veces, 11,11% que siempre, 7,41% que casi nunca y un 3,70% que nunca. Estos resultados demuestran 
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por una parte, la poca disposición de los ciudadanos en participar o involucrarse en las actividades 

organizadas por el Consejo Comunal; por otra, se observa un mayor compromiso o voluntad al tratarse 

de la gestión de recursos. 

 Las cifras obtenidas denotan en un 62,96% que casi nunca el Consejo Comunal aplica 

procedimientos que garantizan la efectividad de las actividades o ejecución de los proyectos, un 

22,22% que algunas veces y un 14,81% que nunca. Sin embargo, un 55,56% manifestó que participan 

activamente en la revisión de los procesos de la ejecución de proyectos, un 18,52% que casi nunca, 

un 7,41% que siempre y solo un 3,70% que nunca. Cifras que no dejan claro la oportunidad con el 

que se deben establecer controles por parte de los involucrados. 

Modelo de Contraloría Social 

 La contraloría social, sin duda alguna representa la máxima expresión de democracia participativa, 

constituyendo uno de los mecanismos en la lucha contra la corrupción y el burocratismo. De su 

ejercicio dependerá la consolidación de un estado social de derecho y de justicia, enmarcado en la 

acción contralora de ciudadanos y ciudadanas, quienes actuando corresponsablemente y por mandato 

constitucional, pueden y deben ejercerlo organizadamente, siendo por demás un deber de los 

ciudadanos en primer lugar, y de los órganos que conforman el sistema nacional de control fiscal en 

Venezuela, promoverlo y facilitar su aplicación. 

 En resumen, con este modelo se dota a los voceros del Consejo Comunal Herrereña I, Municipio 

Ezequiel Zamora del Estado Cojedes de herramientas necesarias para el desarrollo, implementación y 

operatividad de la acción contralora social, garante del control fiscal. Para esto, es necesario identificar 

los criterios para el cumplimiento de los dispositivos en materia de promoción de contraloría social y 

participación ciudadana, a fin de que los voceros se organicen, realicen seguimiento, supervisión y 

vigilancia en la aplicación adecuada de la Contraloría Social. Permitiendo optimizar el desempeño de 

la Unidad de Contraloría Social, en procura del fortalecimiento de la participación ciudadana de la 

vocería del Consejo Comunal para el aprovechamiento de los recursos asignados. 

CONCLUSIONES 

Actualmente las organizaciones se desenvuelven en tiempos signados por cambios vertiginosos, la 

incertidumbre y la paradoja, vislumbrándose en ellas constantes reestructuraciones y 

reorganizaciones, de todo y tipo de cualquiera naturaleza; es decir, marcada por dimensiones 

decisionales o gerenciales internas o ajenas a su propia voluntad. Esta reorientación de sus actividades 
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las conlleva directa o indirectamente a enrumbar sus políticas, decisiones y acciones, a propósito de 

permanecer en el tiempo ajustándose así a la realidad exigida, bien sea en lo económico, político o 

social, entre otros. Sobre esta realidad, nacen los consejos comunales como parte de la dinámica de 

cambios y como reivindicación de la participación de los ciudadanos en diversidad de asuntos 

sociales; sin embargo, al igual que muchas instituciones públicas del estado, estas instancias se ven 

sometidas a riesgos constantes y los Consejos Comunales no están al margen de estas circunstancias. 

Tal es el caso, en el Consejo Comunal se evidencia un claro desconocimiento moderado en materia 

de contraloría social, como mecanismo de participación ciudadana. Por ello, se hace necesaria la 

promoción de la misma, tal como lo demanda la realidad sociopolítica del país, en apoyo a la gestión 

pública, tal como lo establecen los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Contraloría Social (ob.cit.), 

en cuanto a la formación de los ciudadanos o ciudadanas en su función contralora.Además, de la falta 

de disposición de los voceros en participación y generar información, pues no se organizan oportuna 

y adecuadamente para debatir los problemas más apremiantes de la comunidad. 

Por otra parte, esta Consejo Comunal, no hace valer el poder sancionatorio, pues deja de elevar 

antes las instancias correspondientes las fallas e irregularidades cometidas, como por ejemplo obras 

inconclusas, desviación de recursos para atender situaciones sin prever o planificar, incluso sin estar 

previamente detalladas en los documentos que respaldan la asignaciones de recursos y las quejas de 

los miembros de la comunidad por la falta de atención a tanta problemática. 

RECOMENDACIONES 

Bajo tales condiciones se recomienda, en primer lugar, elaborar una propuesta que les permita a 

los voceros de la Unidad de Contraloría Social, empoderarse de los conocimientos mínimos en materia 

de control social y auditorio social, aplicable a sus funciones y responsabilidad; como por ejemplo: 

apropiada inspección, fiscalización, estudios generales, revisión de trámites; en resumen un apropiado 

control antes, durante y después de ejecutados los recursos para su efectiva consolidación, en función 

de lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, se propone Un Modelo de 

Contraloría Social como mecanismo de Participación Ciudadana y garante del Control Fiscal. Caso: 

Consejo Comunal Herrereña I, Municipio Ezequiel Zamora. 

Este documento, está dividido en una serie de aspectos, cuyo contenido proporciona la 

comprensión de los procesos básicos, la organización, objetivos, funciones e importancia de la 

controlaría social, como papel corresponsable de cada ciudadano o ciudadana de promover y evaluar 

el uso racional de los recursos disponibles y la eficacia en la gestión comunitaria; previniendo con 
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ello, errores, irregularidades, omisiones y hechos fraudulentos, a través del adecuado ejercicio 

contralor, conforme a los dispositivos legales constituidos. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo describir un modelo operacional para el control de inventario 

de bienes dentro del Instituto Nacional de Nutrición (INN) ubicado en San Carlos, Cojedes. El enfoque 

de esta investigación es factible con una metodología cuantitativa de tipo descriptiva de campo, en la 

cual se le aplicara un instrumento a los trabajadores de la institución y con el resultado que este arroje 

se estará realizando unas tablas donde se representará dicho resultado, este trabajo de investigación 

está relacionado con el manejo de inventario de bienes dentro de la Institución, se pudo observar que 

en el INN no llevan un manejo adecuado del inventario de bienes ya que no tiene un modelo 

operacional de cómo llevar a cabo dicho procedimiento, los autores en esta investigación se plantean 

elaborar un modelo  operacional para el manejo de bienes dentro de la institución, que los trabajadores 

más que todo los que están a cargo del área administrativa y del almacén se capaciten para poder 

realizar su trabajo en óptimas y mejores condiciones, colocando en práctica las herramientas que les 

estarán dejando por medio del modelo operacional que en este caso será llevado a cabo por medio de 

una hoja de ruta.  

Palabras Claves: Modelo, Procedimientos, Inventario, Bienes, Control. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to describe an operational model for inventory control of goods within 

the National Nutrition Institute (INN) located in San Carlos, Cojedes. The focus of this research is 

feasible with a quantitative methodology of a descriptive field type, in which an instrument will be 
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applied to the workers of the institution and with the result that it throws, some tables will be made 

where said result will be represented, this Research work is related to the inventory management of 

goods within the Institution, it could be observed that the INN does not have an adequate management 

of the inventory of goods since it does not have an operational model of how to carry out said 

procedure, the authors In this research they propose to elaborate an operational model for the 

management of goods within the institution, that the workers, above all, those in charge of the 

administrative area and the warehouse, are trained to be able to perform their work in optimal and 

better conditions, placing in practice the tools that will be leaving them through the operational model 

that in this case It will be carried out by means of a road map. 

Keywords: Model, Procedures, Inventory, Goods, Control. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el mundo ha sufrido una serie de cambios, especialmente en lo que respecta 

al manejo de las empresas y las instituciones, en especial a las que se encargan de los mercados a nivel 

nacional o internacional, el cliente se ha convertido en una de las principales fuente de información a 

la hora de alguna toma de decisiones sobre la información estratégica de la institución, elaborando 

planes de un amplio alcance para así satisfacer las necesidades elementales del cliente, en el caso del 

Instituto Nacional de Nutrición (INN) está pasando por un proceso de mejoramiento a nivel 

administrativo interno. 

 Todo proceso de mejoramiento a nivel administrativo interno debe ir orientado en la 

planificación de plan de acción, poniendo en práctica un modelo operativo que tiene como finalidad 

proporcionar a la parte administrativa de la institución las políticas, normas, procedimientos y criterios 

de acción para así poder registrar de manera oportuna todas las entradas y salidas de los bienes dentro 

de la institución. De tal manera que el propósito de este proyecto consiste en proponer la elaboración 

de un modelo operacional para el control de inventario en el Instituto Nacional de Nutrición, con el 

fin de suministrarles los procedimientos a realizar para llevar un buen maneo de los bienes dentro de 

la Institución. 

Planteamiento del Problema 

Actualmente existen mercados que al pasar del tiempo son muy competitivo a nivel mundial, para 

estos se realizan procesos por los cuales las empresas puedan relacionar con la obtención de 

información para utilizarla e implementación de herramientas que permitan el correcto  manejo en la 

dirección contable y administrativa siendo eficiente e organizado, las empresas tratan de producir a 

niveles óptimos con menores costos y mayor márgenes de ganancias que les permita mantener una 

mayor operatividad en sus empresas y un mejor manejo de estas, además de que tienen como principal 
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objetivo ofrecer al mercado un mejor producto y de muy buena calidad, logrando así establecer 

confianza entre sus clientes y así poder posicionarse entre las mejores empresas. 

Es por eso que a nivel nacional en Venezuela sucede lo mismo, las empresas están pasando por un 

constante procesos de transformación por parte del éxito teniendo en cuenta su posicionamiento para 

un desarrollo económico que sea adecuado a las operaciones administrativas,  así como también  

debido a su entorno y diversos factores que influyen de una manera directa o indirecta en dichas 

instituciones tratan de establecer productos de calidad a costos accesibles para mantener cada 

actividad calculada para la producción conjunta y rígida logrando llegar a sus metas . El caso del 

Instituto Nacional de Nutrición (INN) no es una excepción. 

Para lograr una administración pública eficiente en cuanto a desempeño y eficacia en la respuesta 

frente a las necesidades de la población, se exige que las instituciones públicas adecuen su aparato 

administrativo y el marco jurídico y normativo, de tal forma que permita tener una sinergia en los 

procesos de gestión para satisfacer las demandas de la población “Modelo de procedimiento para el 

control de inventarios de bienes” tiene como finalidad proporcionar a la población, las políticas, 

procedimientos y criterios de acción, que permita registrar en forma oportuna los movimientos de los 

bienes. 

El control de inventarios contempla una serie de pasos que incluyen desde la recepción de bienes 

en el almacén, registro, acomodo, hasta la protección, conservación y despachos a las diferentes 

dependencias de la Unidad para la atención y reparación integral a las personas. El personal que tiene 

a su cargo la ejecución del proceso de control de los inventarios son el jefe administrativo y el 

responsable del almacén a través del personal de apoyo. Este Modelo permite al área administrativa 

conocer las tareas y responsabilidades a su cargo, tal como el manejo físico de los bienes, la emisión 

de información confiable, correcta y oportuna para la adecuada toma de decisiones.  

Según Espinoza, O (2011); “El control del inventario es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades 

existentes de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias”.(p.20) 

Con este modelo solo se quiere lograr una regulación y un buen manejo de la entrada y salida de 

los productos que llegan a INN, que se lleve una buena contabilidad de inventario de bienes en el área 

de almacén, que regulen el control, registro, entrega, ubicación, transferencia, devolución, protección 

y normas de vigencia, la unidad de almacén tiene que ser la encargada de la recepción de los bienes. 
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Un modelo que sea debidamente redactado de fácil manejo e interpretación, que perita llevar un orden 

y uniformidad en las acciones a seguir para la realización  valoración de los inventarios que a su vez 

le ayudara a la hora de la toma de decisiones de importancia en materia de política de inventario. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

      Proponer un modelo operacional para el control de inventario de bienes en el Instituto Nacional 

de Nutrición. 

Objetivos Específicos 

.- Diagnosticar la situación actual respecto al control de inventario de la Institución Nacional de 

Nutrición. 

.- Determinar los procedimientos administrativos-contables a realizar para el control de los bienes en 

el INN. 

.- Diseñar un modelo operacional para el control de inventario de bienes en el departamento de 

almacén. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Teoría del Desarrollo Organizacional  

      Chiavenato (2004) Según en su Libro de Introducción de la Teoría General de la Administración 

en su 7ma edición (P. 321), el concepto de organización es típicamente conductista: “La organización 

es la coordinación de diferentes actividades de contribuyentes individuales con la finalidad de efectuar 

transacciones planeadas con el ambiente”. Ese concepto utiliza la noción tradicional de división del 

trabajo al referirse a las diferentes actividades y a la coordinación en la organización se refiere a 

personas como contribuyentes de las organizaciones, en lugar de que las personas estén totalmente 

incluidas en las organizaciones. Las contribuciones de cada participante a la organización dependen 

de sus diferencias individuales y del sistema de recompensa y contribuciones de la organización. La 

organización actúa en un medio ambiente y su existencia y sobrevivencia dependen de la forma como 

ella se relaciona con ese medio. Por tanto, la organización debe ser estructurada dinamizada en función 

de las condiciones y circunstancias que caracterizan el medio que los opera. 

Teoría de Manuales. 

      Para Lazaro citado por Catacora (1997; 315) plantea que los manuales “representan un medio de 

comunicar decisiones de la administración, concernientes a organización, políticas procedimientos”. 
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Un manual es un procedimiento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. También incluye 

los cargos que intervienen en el proceso precisando su responsabilidad y participación. 

METODOLOGIA. 

      La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, a través de esta investigación se intenta 

obtener información precisa, recolectando datos numéricos del fenómeno, con modalidad de campo, 

orientada hacia un estudio de naturaleza descriptiva, así mismo es un Proyecto Factible. Según 

Tamayo y Tamayo (1993), en su libro Proceso de Investigación Científica la investigación descriptiva: 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición 

o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” (p. 35).  

      En este orden, según Tamayo y Tamayo (ob. cit.), la población se define como: “la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p. 114), y para esta investigación se representó a 

la población por 40 trabajadores de la institución obteniendo de la misma la Muestra, que para la 

muestra se les aplico un muestreo intencional a los 40 trabajadores de la Institución.  

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

      En la presente investigación como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, aplicando 

como instrumento el cuestionario. Una vez concluida la aplicación de los instrumentos, se procedió a 

la elaboración y organización de las tablas de distribución, porcentuales, correspondientes a las 

dimensiones: Procedimental, administrativo, contables. Los resultados se analizaron a través de la 

técnica porcentual. 

      En los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, se determinó que un  cuarenta por 

ciento (40%) de los trabajadores conocen los procedimientos necesarios para el buen manejo en el 

inventario de bienes, así mismo un cuarenta y tres por ciento (43%) de los trabajadores conocen las 

normas que están establecidas en la institución para el buen manejo del inventario. En cuanto a si el 

control actualmente del Instituto es eficaz, un ochenta y tres por ciento (83%) lo califico de manera 

negativa. Por consiguiente, se les pregunto a los encuestados si la institución cuenta con un modelo 

operacional para el manejo del inventario y un setenta por ciento (70%) calificaron de manera negativa 

el otro treinta por ciento califico de manera positiva. De igual forma, el cien por ciento (100%) califica 
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que estarían de acuerdo con la creación de un nuevo modelo operacional para el control de inventario. 

Por último, un cien por ciento (100%) está de acuerdo que sería de gran utilidad la creación de un 

modelo operacional para el control de inventario de bienes para la toma de decisiones.  

      Se concluye que un cien por ciento (100%) considera que la institución necesita la creación de u 

modelo operacional para el control de inventario de bienes en el Instituto, a fin de poder mejorar las 

debilidades detectadas en el diagnóstico realizado. 

El Plan 

Proporcionar una mejora en el sistema de control de inventario en el área administrativa. 

1. Formular la estructura organizativa del área de almacén.  

Estrategia: Ampliar el campo de acción en el área de almacén. 

Acciones: -Elaborar en el área de almacén una estructura administrativa. 

-Acompañar, guiar, orientar a los trabajadores en el área de almacén para que tengan un mejor manejo 

dentro de la misma. 

Producto: Trabajadores satisfechos, con la estructura organizativa del área. 

 2. Proporcionar las técnicas necesarias para la elaboración de un plan de acción. 

Estrategia: Activar la motivación, involucramiento de los trabajadores a través de las técnicas 

necesarias para la elaboración de un plan de acción.  

Acciones: -Guiar a los trabajadores a la elaboración del plan de acción. 

Producto: Trabajadores, motivados, orientados y guiados satisfactoriamente. 

3. Elaborar un modelo operacional, ruta estratégica para un mejor manejo administrativo. 

Estrategia: Fortalecimiento de procesos de control de inventario y proceso administrativo para un 

mejor manejo, más fácil acceso y uso por parte de los trabajadores. 

Acciones: Creación de una hoja de ruta, para un mejor manejo de control de inventario y 

administrativo. 

Producto: Trabajadores informados, orientados. 
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Figura Nº 1. Hoja de Ruta 

Fuente: elaboración propia. 

CONCLUSIONES 

      Con el desarrollo de esta investigación de acuerdo a la problemática planteada, los objetivos 

trazados para el cumplimiento de la misma, seguido de las bases teóricas y diversas investigaciones 

que sustentan la problemática, y descrita la metodología a seguir, se procedió al diagnóstico de la 

situación actual, referida a las debilidades existentes en el control de inventario dentro del Instituto. 

      El origen del problema radica en la falta de identificación, clasificación, codificación y control del 

manejo de los bienes por la falta de formularios adecuados para llevar un registro y control de los 

bienes que se mueven dentro del Instituto y formatos de registro de los bienes que llegan a dicho 

Instituto y la desincorporación de mercancía deteriorada, lo que produce que las operaciones de 

inventario que lleva el Instituto no se realicen con los soportes necesarios.  
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      De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo constatar que la mayoría de las debilidades 

presentadas por el Instituto es necesario que se tome los correctivos y medidas para reducir al máximo 

las diferencias y deficiencia en el control de bienes y de esta manera lograr mayor exactitud en los 

registros de los bienes; de este modo aumentar la eficiencia de las operaciones y se mejore la 

motivación de los trabajadores y el servicio prestado.  

      Es por ello que se ha planteado en esta investigación la creación de un modelo operacional por 

medio de una hoja de ruta, para los trabajadores debe ser de importancia y mostrar un interés diario 

en lograr solucionar un poco los problemas y mantener las mejoras alcanzadas, dicha investigación 

pretende ser el comienzo para que los trabajadores reflexione y considere los puntos aquí planteados, 

como punto de partida hacia el camino de la reorganización administrativa.    

RECOMENDACIONES 

      En general, se recomienda la implementación de la hoja de ruta para el control de inventario; la 

cual responde en gran medida al alcance y la solución de las debilidades encontradas en dicha 

organización, en este sentido se recomienda algunos aspectos relevantes: 

      La aplicación de la hoja de ruta, para corregir el manejo de los bienes y el desarrollo positivo de 

las actividades del personal que labora en el Instituto, ya que se encargan del control del inventario y 

así obtener un progreso y desarrollo económico para poder seguir sirviendo al pueblo san carleño. 

      La implementación y buen uso de los formatos de entradas, salidas y las existencias de los bienes, 

el cual permitirá el mejoramiento en el control del almacén, y ayudara a registrar de manera sencilla 

y clara para así contribuir a la fluidez y control de las mismas, y al mismo tiempo proporcionar 

información confiable.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Catacora, F. (1997). Sistemas y Procedimientos Contables. Editorial Mc Graw Hill Interamericana de 

Venezuela. Caracas Venezuela. 

Chiavenato, I. (2004). Introducción a la teoría general de la administración. Mc Graw Hill 

Interamericana. 

Espinoza, O (2011), La administración eficiente de los inventarios. Editorial: La Ensenada.                                        

Primera Edición Madrid, 2011.  

Tamayo y Tamayo M, (1993) El proceso de investigación científica, Segunda Edición. Grupo Noriega 

Editores México. 

 

 

 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

163 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

ESTRUCTURA OPERATIVA PARA OPTIMIZAR LOS CONTROLES DE PAGO 

INTERNO. CASO: INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO 

COJEDES 

 

(OPERATIVE STRUCTURE TO OPTIMIZE THE INTERNAL PAYMENT CONTROLS. 

CASE: AUTONOMOUS INSTITUTE OF POLICE BODY OF THE COJEDES STATE) 

 

Robles, Yennifer 

Estudiante del 8vo semestre de Contaduría Pública (UNELLEZ). 

yenniferroblesencinoza@gmail.com  

 

Rodríguez, Amghelys 

Estudiante del 8vo semestre de Contaduría Pública (UNELLEZ). Rodreamgc@gmail.com 

 

Rojas, Dilia 

 Magister Scientiarum en Gerencia Pública (UNELLEZ). Docente ordinario a tiempo completo, 

Categoría Instructor adscrita al Programa Ciencias Sociales y Jurídicas UNELLEZ - VIPI. 

Venezuela. diliar0612@gmail.com.  

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito proponer una Estructura Operativa para 

optimizar los controles de pagos internos del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado 

Cojedes, planteado como una herramienta para mejorar los procesos que se llevan a cabo en la 

dirección de dicha institución. Metodológicamente, estuvo enmarcado en un enfoque cuantitativo; a 

través de un diseño de investigación de campo, de tipo no experimental; asimismo, la población y 

muestra censal fue de 35 funcionarios que laboran en el IACPEC utilizándose como técnica de 

recolección de datos la encuesta bajo la particularidad de cuestionario escrito conformado por 12 ítems 

a través de preguntas dicotómicas. El mismo fue validado a través del juicio de tres profesionales 

expertos, se midió la confiabilidad mediante el Coeficiente de Kuder-Richardson, donde se obtuvo un 

resultado de 0,82. Se concluyó que aplicando una estructura operativa se logra la estabilidad y el 

crecimiento de la institución optimizando el control interno de los pagos y a su vez, el proceso 

administrativo con la finalidad de cumplir con la misión y visión de la institución y procurando la 

eliminación de todo tipo de deficiencias, con miras a la adopción de los requerimientos exigidos dentro 

del proceso administrativo. 

Palabras claves: Estructura, Control de pago, Organización. 

 

 ABSTRACT 
The purpose of this research work was to propose an Operational Structure to optimize the internal 

payment controls of the Cojedes State Autonomous Police Force, proposed as a tool to improve the 

processes that are carried out in the direction of said institution. Methodologically, it was framed in a 

quantitative approach; through a non-experimental field research design; Likewise, the population and 

sample of the census was of 35 officers who work in the IACPEC, using as a data collection technique 

the survey under the peculiarity of a written questionnaire consisting of 12 items through dichotomous 

questions. It was validated through the judgment of three expert professionals, the reliability was 

measured by the Kuder-Richardson Coefficient, where a result of 0.82 was obtained. It was concluded 

that by applying an operational structure stability and growth of the institution is achieved by 

optimizing the internal control of payments and, in turn, the administrative process in order to comply 
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with the mission and vision of the institution and seeking the elimination of all types of deficiencies, 

with a view to the adoption of the requirements demanded within the administrative process. 

Keywords: Structure, Payment control, Organization. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La administración embarca un mundo de procesos que se desarrollan para generar un trabajo 

limpio y con la menor cifra de probabilidades que se cometan errores debido a la veracidad que se 

pueda llevar a cabo en dichas operaciones. Es importante llevar un control previo de cada documento 

que se maneje en la dirección administrativa de cada empresa, para que con ello no sean anulados o 

retrasados los pagos que de estos surjan y así exista una mayor fluidez de información, más facilidad 

laboral y menos problemas con terceros. 

El uso de éste procedimiento de control en los procesos de pago, garantizaría en cualquier 

empresa u organización el éxito en los objetivos que se han trazado en la institución. En el caso del 

Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes (IACPEC), conocer el manejo de sus 

procedimientos administrativos específicamente en el control interno de los pago les permitiría a sus 

autoridades tomar las decisiones necesarias en el manejo de sus recursos financieros.  

La presente investigación va dirigida precisamente a proponer una estructura operativa para 

optimizar los controles de pagos internos en el Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado 

Cojedes (IACPEC). Estructurado en cinco (5) capítulos, en los cuales se podrá abordar la situación 

problemática, objetivos y justificación en el capítulo I; seguidamente, en el capítulo II se abordarán 

los antecedentes y sustentos teóricos que sirvieron de aporte a la investigación; en un III capítulo se 

dará a conocer el enfoque y procedimientos metodológicos que llevaron al resultado de lo que será el 

capítulo IV donde se expresarán el análisis de los resultados obtenidos; finalmente se expondrán en 

un capítulo V, la propuesta; las conclusiones y recomendaciones. 

Actualmente uno de los problemas más comunes y de mucha importancia que se observa dentro 

de las empresas administrativas a nivel mundial es la falta de organización en el término 

administrativo, lo cual trae como consecuencia retrasos y demoras en los trámites, otra causa, por la 

cual se originan dichos problemas se deben a la falta de programas de capacitación, manuales de 

procedimientos e indicadores evaluativos que suministran información para corregir fallas y mejoras 

a los procesos. Es por ello, que en el país se han implementado métodos tecnológicos que han 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

165 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

permitido realizar e incluso revisar los documentos de una manera más rápida y sencilla, y a su vez, 

realizar procedimientos a través de sistemas de información que permite al personal de las empresas 

sentirse a gusto en su puesto de trabajo.  

Los escenarios que usualmente se pueden observar y concretar de los procesos que se efectúan en 

el Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes, específicamente en los departamentos 

de revisión de documentos, en el procesamiento de cheques se presentan errores ocasionado por la 

falta de organización, ya que en muchas oportunidades a los documentos no se les realizan la 

correcciones adecuadas y esto trae como consecuencias fallas al momento de registrar los cheques en 

el sistema, demoras en la elaboración de los mismos y diferencias en los registros contables. 

Adicionalmente, se percibe la falta de comunicación por parte de todo el personal, incluyendo la parte 

operativa de la institución, ya que constantemente se omite información importante que  trae 

resultados desfavorables a cada uno de los procesos que se ejecutan.  

Teniendo en cuenta que para un buen funcionamiento de la estructura operativa se requiere de una 

buena organización en el personal ya que permitirá lograr las metas fijadas por la institución es 

importante contar con un personal altamente capacitado, el cual logrará los objetivos de la institución 

con eficiencia y eficacia, ya que el trabajo realizado por este tipo de personal será logrado en el tiempo 

estipulado por la institución  y en caso de presentarse algún inconveniente este estará dispuesto a 

solucionarlo en el menor tiempo posible, a raíz de dicha problemática, se propone una estructura 

operativa que permita mejorar u optimizar el control de pagos internos y así obtener mayor dominio 

y carácter en la institución, realizando un diagnostico a  los procedimientos administrativos que se 

deben desarrollar para optimizar el proceso, determinar los procesos internos de pago que permitan 

optimizar el control interno en el instituto y a su vez, diseñar una estructura operativa para la 

optimización de los mismos.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Por medio del diseño de una estructura operativa se logra la obtención de los objetivos, tomando 

en cuenta la filosofía organizacional de la empresa (misión, visión, objetivos, valores.) así como los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, por su parte, Basurto, A. (2005) 

“Representa lo forma como se está construyendo el valor que la empresa ofrece a su cliente externo, 

define la relaciones entre el equipo de trabajo y personas necesarias para que los diferentes insumos 

vayan creciendo en su valor, hasta llegar a constituir un producto o servicio“. 
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La investigación es importante, ya que está dirigida a generar una estructura operativa, con el fin 

de optimizar los controles de pagos internos que sirva de instrumento para el desempeño de la 

administración en  los próximos años, pues se hace imprescindible disponer de un plan factible, de un 

recurso humano altamente capacitado y un ambiente organizacional armónico, y optimo que garantice 

la evolución del trabajo y el mejor desenvolvimiento de los procesos administrativos.  

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), la "organización consiste en ensamblar y 

coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para 

lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito" 

Para Gómez, (2002) los procedimientos administrativos son de suma importancia en las 

organizaciones porque sirven de ayuda al perfeccionamiento de las rutinas laborales, facilitan las 

funciones administrativas de: Planificación, Organización, Coordinación y, Control y Supervisión en 

genera…” (p. 1-29). Sin lugar a dudas los procedimientos administrativos para Gómez (ob.cit.) 

proporcionan a las entidades una adecuada organización por cuanto permite, que los individuos que 

trabajan en grupos cumplan con su actividad en el área en la que saben cómo encaja el objetivo de su 

trabajo en el esfuerzo colectivo, a la vez que dispongan de la autoridad necesaria para realizar la tarea 

y de las herramientas e información adecuada para llevarla a cabo. Además, fijará responsabilidades 

y creará la cadena de mandos necesarios para ejecutar el programa de la empresa. 

Según la publicación técnica # 2 de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela; se define el control interno como: 

El control interno comprende el plan de la organización, todos los métodos coordinados y 

las medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar la exactitud y 

confiabilidad de sus datos; contables, promover la eficiencia en las operaciones y 

estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia. (p. 2) 

De acuerdo con la cita anterior, si el control interno está formado por distintos elementos o 

componentes que permiten que la empresa pueda mantener una ganancia más estrecha sobre sus 

activos, exactitud de los datos contables y mejorar los desenvolvimientos de sus operaciones, etc., de 

manera que la dirección pueda alcanzar los objetivos planeados. 
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Es muy importante en el funcionamiento de la administración ya que, son los mecanismos, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de 

transacciones o actividades por la administración, de manera que fomenta la eficiencia de las 

operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas 

programados. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se corresponde con la modalidad de Proyecto Factible, la cual la 

Universidad Pedagógica Experimental “Libertador” (2011) define de la siguiente manera: 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

variable, o una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades 

de una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 

investigación de campo, o en una investigación de tipo documental; y puede referirse a la 

formación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (p. 7) 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, el tipo de la Investigación es de campo, en ese sentido, se 

obtuvieron las informaciones directamente de la realidad donde se desarrolló el estudio, por su parte, 

el objetivo es de diseño no experimental, que se caracteriza por no se poseer control directo sobre las 

variables independientes y observar los hechos que se dan en un contexto natural para posteriormente 

analizarlos y describirlos. Por la estrategia planteada el nivel de investigación es descriptivo pues a 

través de la utilización de cualquier teoría conocida o bien mediante la aplicación de una nueva, se 

obtuvieron las informaciones directamente de la realidad donde se desarrolló el estudio. Al respecto, 

se define como nivel descriptivo, según Arias (2012), el cual precisa “como la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. (p.24).  

Para esta investigación, la población estuvo compuesta por 35 trabajadores de la dirección 

administrativa del instituto, por consiguiente, se aplico una muestra censal que según Chávez (2007) 

“la muestra censal es aquella porción que representa toda la población”. (p. 205) debido a que es un 

número manejable de sujetos. En la presente indagación se tomó en consideración aplicar la técnica 

de la encuesta, como instrumento el cuestionario. El cuestionario estuvo constituido por 12 ítems 

tomando en cuenta los indicadores de las variables. Para medir la validez del instrumento se utilizó 

juicio de expertos en la parte Contable a la vez que el instrumento fue sometido a validez mediante la 

revisión de tres (03) expertos, más la revisión del tutor académico. Para esta investigación se obtuvo 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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la confiabilidad a través del instrumento de recolección de datos mediante coeficiente estadístico KR-

20 Kuder-Richardson, aplicado a preguntas dicotómicas.  

EL PLAN 

La estructura operativa que se presentó, a continuación, describe una serie de procesos que 

permiten el mejoramiento de los conocimientos administrativos, así como también, controlar 

internamente todo lo relacionado a los pagos relacionados con el instituto, debido a ello, se  

implementara dicha estructura de acuerdo a la necesidad de la institución se determinó las 

factibilidades técnicas, operativas y económicas de dicha propuesta, dando como resultado que es un 

proyecto factible porque se cuenta con los recursos para su realización. Esta investigación está 

dividida en tres fases de acción las cuales son las siguientes:  

Fase I: Evaluar a través de una Matriz FODA los factores positivos y negativos de la dirección 

de administración de Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes. Se plantea dicha 

matriz, ya que es una herramienta de análisis estratégico ampliamente utilizada, con lo cual se puede 

dar el último paso de evaluación de la institución con miras a lograr la implementación de la 

administración estratégica, conformando un cuadro de la situación actual de la empresa, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso y en función de ello facilita la toma de decisiones 

acordes con los objetivos. 

Fase II: Mejorar los procedimientos llevados a cabo en el departamento de pagos en la 

Dirección de Administración del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes mediante 

la realización de un (01) taller que aborde aspectos sobre “Introducción al Proceso Administrativo”, 

que a su vez contemple herramientas para el logro de los objetivos y metas establecidos, y el 

cumplimiento eficiente y efectivo de los procedimientos administrativos que se llevan a cabo durante 

el proceso de elaboración de los pagos.  

De acuerdo a lo planteado, se realizó un plan de acción para evaluar las posibilidades de 

implementar estrategias formativas que permitan al personal del instituto mejorar los procesos 

administrativos y de control de pagos en aras de contribuir a con una mejor gestión y que aumente el 

ritmo laboral a través de las personas que llevan a cabo diariamente la información, documentos y 

transacciones que conlleven al pago.  
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Fase III: Implementar una estructura que optimice los controles internos a través de un 

diagrama de flujo en el departamento de pagos de la Dirección de Administración del Instituto 

Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes, con el fin de que se lleve a cabo el proceso como 

es debido y que se involucre a todo el personal logrando que se realicen las tareas en el momento que 

corresponda.  

SUSTENTACIÓN DEL PLAN 

El desarrollo de esta propuesta está fundamentada en bases teóricas y en las exigencias misma de 

toda institución, en cuanto a llevar y mantener controles internos; se pretende dar solución y 

mejoramientos a las diversas situaciones que han venido afectando el desenvolvimiento de la 

institución, debido a la necesidad que posee de elaborar una estructura  que permita mejorar la gestión 

administrativa y optimizar los controles que se llevan a cabo en la relación de un pago; ya que la falta 

de estos procesos en este departamento ha influido negativamente tanto en la gestión financiera de la 

institución, como en la relación que tiene los trabajadores que están inmiscuidos directamente con el 

pago. Al respecto, dicha estructura servirá de base para que mejore el proceso de pagos en el IACPEC.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la encuesta realizada un considerable porcentaje del 51% cree que no existe un 

control constante en las actividades que se realizan, lo que representa una desventaja para la dirección 

tomando en cuenta que la gestión administrativa debería ser monitoreada secuencialmente para un 

mejor desenvolvimiento de la misma, por otra parte, un 63% de los encuestados coinciden en que es 

necesario implementar la normativa interna de la institución para así obtener mejor funcionamiento 

en el ámbito administrativo,  durante el análisis de las respuestas se observó que el 54% de los 

encuestados afirman que se cumple con la operatividad de los procedimientos administrativos, por 

otra parte es indudable que el 100% de los mismos, creen que las unidades o departamentos no llevan 

los documentos al día lo que genera retrasos en los pagos y trae como consecuencias críticas a la 

dirección administrativa. 

En esta ocasión, la propuesta tiene como objetivo fundamental elaborar una estructura 

operativa que facilite el control interno de los pagos a fin de reducir el impacto que tiene sobre los 

trabajadores de la institución que han tenido el manejo actual de dichos procesos. Teniendo como 

objetivos fundamentales evaluar los factores positivos y negativos presentes en la Dirección de 
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Administración del (IACPEC), a través de una Matriz FODA que permita observar los pro y los contra 

de la organización, también se pretende mejorar los procedimientos llevados a cabo en el 

departamento de pagos mediante la realización de talleres dictados al personal, para su crecimiento 

personal y profesional: y así obtener beneficios para la institución, así como también,  implementar 

una estructura que optimice los controles internos a través de un diagrama de flujo, mediante la 

creación de una nueva estructura operacional, con el diagrama de flujo se pretende satisfacer 

efectivamente las necesidades de los trabajadores, incrementando la capacidad de coordinación y 

reduciendo el alto nivel de errores presente en el actual trabajo realizado. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación se concluyó que una estructura operativa se hace necesaria para la 

institución debido a la problemática existente dentro del área administrativa, teniendo como propósito 

fundamental llevar a cabo los objetivos planteados para así resolver progresivamente los errores y 

deficiencias que se encuentran presentes día a día, y a su vez permitirle al personal que allí labora que 

sean ubicados en el puesto que le corresponde y lograr mayor fluidez de información y motivación de 

los mismos para cumplir con las tareas asignadas. 

Por otra parte, se puede concluir que sin una estructura operativa adecuada el personal difícilmente 

pueda contribuir a lograr los objetivos de la institución, ya que, una organización puede llegar al éxito 

si su estructura está diseñada para cubrir sus necesidades. Al llevar a cabo el análisis de la situación 

de acuerdo a lo indicado en las respuestas del personal, resulto evidente la necesidad de formalizar su 

estructura operativa y así mejorar los procesos ya que se encuentra desorganizado y el poco personal 

con el que se cuenta no tiene bien definidos sus tareas. 

RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de dicha investigación, se 

recomiendan las siguientes actividades: 

1. Que las unidades involucradas en el proceso de elaboración y control de los documentos 

inherentes al pago deban mantener una misma política y norma de procedimiento, de tal forma 

que se maneje un mismo lenguaje, para mejorar las etapas del proceso de dicha obligación. 

2. Que la Dirección Administrativa mantenga sus políticas de descentralización, de modo tal que 

se garantice la efectividad de las mismas, indistintamente que estén obviando los pasos 
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establecidos en el manual. Por consiguiente, ayuda a mejorar la eficiencia de las actividades con 

relación al trámite del proceso de elaboración y control interno de  los pagos.  

3. Que como institución diseñe y dicte cursos de capacitación en aspectos relacionados con el 

desempeño de las actividades administrativas, con la finalidad de garantizar la efectividad y 

veracidad de los procesos realizados  

4. Que las unidades realicen sus gastos de manera periódica, permitiendo que todos los gastos se 

realicen durante el año, de forma que, surja la menor omisión posible.  

5. Que la Dirección de Administración como ente de control reúna a cada una de las dependencias 

que estén vinculadas con el proceso de pago para realizar inducciones sobre la elaboración y 

control del mismo. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un Programa de formación para optimizar el 

control administrativo y contable de la empresa Desarrollo Forestales San Carlos II, S.A 

“DEFORSA”. Metodológicamente, el estudio está enmarcado en una investigación de tipo 

descriptiva, apoyada en un diseño no experimental bajo la modalidad de proyecto factible. La 

población y muestra censal es de 12 trabajadores de la empresa, aplicándose como técnica de 

recolección de datos la encuesta y el instrumento el cuestionario con diez (10) preguntas dicotómicas 

correspondientes a diez (10) ítems, validado a través del juicio de tres (3) profesionales expertos. Se 

midió la confiabilidad mediante el coeficiente kuder Richardson-20, lo que arrojó un  resultado de 

0,69. Se presenta como propuesta la “Optimización del control administrativo y contable en la 

empresa DEFORSA, S.A.”, mediante el cumplimiento de tres (3) objetivos específicos, los cuales son: 

1) fortalecer los conocimientos del personal, desarrollando programas de formación; 2) seguimiento 

de los procedimientos administrativos y contables, proporcionando e implementando un flujograma 

que describa tales procedimientos; 3) evaluar la eficiencia y eficacia de los trabajadores en el 

cumplimiento de sus labores, a través de la aplicación de una hoja de ruta. 

Palabras Claves: Programas de formación, control administrativo, control contable, optimización. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to design a training program to optimize the administrative and 

accounting control of the company DEFORSA S.A. Methodologically, the study is framed in a 

descriptive type of research, supported by a non-experimental design under the feasible project 

modality. The population and census sample is 12 workers of the company (DEFORSA SA), applying 

mailto:josfrancaicedo25534@outlook.com
mailto:joseluislinaresnoguera@gmail.com
mailto:giavelasquez96@gmail.com
mailto:aluisfd@gmail.com


Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

173 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

as a data collection technique the survey and the instrument the questionnaire with Ten (10) 

dichotomous questions corresponding to Ten (10) items, validated through the trial of three (3) expert 

professionals. Reliability was measured using the Kuder Richardson-20 coefficient, which yielded a 

result of 0.69, concluding that the design of a training program and the development of tools that allow 

the optimal administrative and accounting control of DEFORSA are fundamental. , SA 

Keywords: Training programs, administrative control, accounting control, optimization. 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso administrativo y contable es el conjunto de fases o etapas sucesivas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral de administración. En consecuencia, consiste en darle 

forma, de manera consistente y constante a las organizaciones, quienes deben tener personas 

capacitadas para alcanzar los objetivos y cubrir la productividad de la empresa. Es importante que, 

para tener a los empleados mejor preparados, la empresa instaure planes de formación continuos para 

hacer que sus trabajadores se diferencien de la competencia, en este sentido, actualmente las 

organizaciones se encuentran sumergidas en los aspectos formales de un mundo globalizado, y es 

indispensable en consecuencia, para ellas contar con estrategias, estructuras operativas y personal, que 

se adapte a estas realidades, para así enfrentar las posibles situaciones que surgen y garantizar de esta 

manera ser exitosos y mantener la eficiencia de su institución, procurando de esa forma conseguir el 

mejoramiento continuo de sus actividades 

Sobre la base de estas aseveraciones surge la presente investigación destinada a la creación de 

un programa de formación para optimizar los proceso administrativos y contables que permita una 

mejor aplicación de estos, y que son aplicados en la Empresa Desarrollos Forestales San Carlos II,  

S.A  y con ello mantener la eficiencia y transparencia dentro de los  departamento encargado de 

realizar estas actividades y así crear conciencia sobre lo importante que son de seguir los lineamientos 

establecidos para un mejor desempeño en la administración. Finalmente, el estudio se encuentra 

estructurado en cinco capítulos.  

Planteamiento del Problema 

Entre las tendencias de la década, referidas a los aspectos organizacionales, una de las más 

importantes es la relacionada al aprendizaje organizacional, desde las interpretaciones más sencillas, 

referidas esencialmente al aprendizaje dentro de las organizaciones y que enfatizan el trabajo como 

fuente esencial del conocimiento de los propios ejecutores de las tareas, hasta las interpretaciones 

complejas, que visualizan a la organización como un sistema capaz, el mismo, de aprender, no 

solamente en función de lo que cada uno de sus integrantes pueda aprender a nivel individual, sino a 
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través de la incorporación de procedimientos y tecnologías cuyo funcionamiento se asimila, más allá 

de la permanencia de los individuos que impulsaron su implantación.  

La formación entendida como el cambio de los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador hacer parte fundamental del desarrollo humano y productivo de cualquier organización, 

es por esto la importancia  y pertinencia de desarrollar este tema acorde a las necesidades de las 

instituciones. Son muchas empresas que han logrado consolidarse en el mercado debido a una buena 

formación y una constante capacitación de sus trabajadores en respectos a los cambios y 

procedimientos administrativos y contables para asegurar una conducción ordenada y eficiente de la 

empresa. De allí que estrategias formativas llevadas a cabo en una empresa, tributa a optimizar  

aspectos relacionados al control interno, al respecto Gómez (2001): 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más 

importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para 

obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios 

y normas contable, fiscal y tributaria. (p. 87) 

Elizondo (2005) realizó un estudio de tipo descriptivo en Guatemala, donde busco hacer una 

planificación de un sistema de capacitación permanente, donde para cumplir con los objetivos se tomó 

una muestra de 95 empleados y 22 jefes inmediatos, utilizando el método combinado Prescriptivo 

como el Participativo. Se recabó información por medio del instrumento de un cuestionario de 

entrevista, boleta de encuesta y cédulas de diagnóstico de necesidades de capacitación. Llegando a las 

conclusiones, la mayoría de jefes inmediatos (90%) y personal administrativo encuestado (89%) 

considera que la capacitación les ayudará a mejorar su desempeño laboral y manifestaron interés por 

recibir diversos cursos. Según las opiniones de los jefes inmediatos, los cursos que sus empleados 

deberían recibir para mejorar su desempeño se encuentran principalmente en el área afectiva (de las 

actitudes), seguido del área cognitiva (de los conocimientos y habilidades). Por lo que se da la 

propuesta de un plan de capacitación. 

Estos cambios que surgen dentro de la administración es necesario que los estados nacionales, 

internacionales y universidades interfieran, en el sentido de diseñar estrategias o programas de 

formación administrativa contable que se apliquen al talento humano de las organizaciones u empresas 

que cubran las necesidades de los nuevos cambios. En relación a la investigación presentada todos los 

procesos administrativos y contables se le conoce como control interno de las empresas, dentro de 

estos se dará a conocer  que funciones deben cumplir los trabajadores para el logro de los objetivos y 

evitar los errores que se menciona en la cita anterior, todo con el fin de que se aprovechen al máximo 

los recursos y mejore la productividad de la organización.  
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En el estado Aragua funge un instituto denominado Servicio Autónomo Instituto de Altos 

Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”, el cual tiene como propósito “Fomentar la formación de talento 

humano de acuerdo a lo requerido en el Sistema Público Nacional de Salud”, por lo que dispone de 

un personal administrativo equivalente a 189 trabajadores, que se encargan de la planificación de las 

actividades a desarrollar, la coordinación y control correspondiente, de manera que requiere de 

competencias humanas, técnicas y conceptuales que faciliten la ejecución efectiva de las operaciones, 

para que se propicien la productividad en la organización.  

En este sentido, se ubica a la empresa Desarrollo Forestales San Carlos II S.A (DEFORSA) la 

cual establece plantaciones de Pino carabea y Eucalyptusgrandis, presentando el primero de sus 

problemas en el proceso de la madera para obtener la materia prima, mientras que el segundo fue 

descartado por ser una especie no apta para las condiciones climáticas presentes en la zona. En 1993, 

se decide ensayar con la especie Eucalyptusurophylla, la cual mostró una mejor adaptabilidad. 

DEFORSA S.A. cuenta con una administración forestal, dividida en varios departamentos que 

la componen, cada uno de estos tienen asignados procesos administrativos y contables que deben 

cumplir; tales como: la emisión de requisiciones de compra, en la cual se asigna la cuenta contable 

donde será registrada; generación de órdenes de compra,  estas deben estar comprendidas por  todos 

los documentos requeridos, ejemplo (cotizaciones y requisiciones aprobadas); recepción de órdenes 

de compra en Almacén, no es más que recibir en inventario   los insumos y materiales que el 

departamento de compra ha gestionado; Registro de Factura en el departamento de Cuentas por Pagar 

realizando este el asiento contable con sus respectivas retenciones de IVA e ISLR para posteriormente 

ser cancelada. Esta situación que se ve distorsionado producto de la desorientación de estos procesos 

por parte del personal administrativo y contable, quienes están ajenos a la exactitud con la que se 

deben cumplir estos procedimientos en la empresa.   

En este orden de ideas, la empresa necesita una orientación que recalque los procedimientos 

administrativos y contables que se encuentran establecidos internamente y que van de la mano con el 

sistema de compra de los materiales y otros insumos demandados para alcanzar la producción prevista 

en los planes anuales. En este sentido, lo planteado debe reposar en los sistemas administrativos y 

contables de la empresa, la cual utiliza un sistema automatizado financiero, donde se lleva la 

contabilidad de la empresa. ya que existen  fallas dentro de estos, tales como errores en los registros 

contables en referencia a las retenciones de IVA e ISLR, procesamiento de documentos sin estos tener 

su respectiva aprobación por parte de los gerentes y vicepresidentes, desatención en el momento de 
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recibir las facturas y no realizar una respectiva revisión de estas ya que deban estar correctamente 

llenadas según lo exigido por el SENIAT, es decir la fecha debe estar comprendida por (8) dígitos, no 

deben llevar enmienda ni en tachaduras entre otras,   por lo que resulta necesario implementar  un 

programa de formación para optimizar el control administrativo y contable y facilitar herramientas 

que permitan la orientación y el seguimiento de dichos procesos en la empresa DEFORSA S.A. Por 

lo tanto se dará a conocer los objetivos planteados:  

Objetivo General 

Proponer un programa de formación para optimizar el control administrativo y contable de la 

empresa DEFORSA S.A 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de la formación recibida por los trabajadores en relación con el 

control administrativo y contable de la empresa.  

2. Determinar los factores que inciden en el control administrativos y contable de la empresa.  

3. Diseñar un programa de formación para optimizar el control administrativo y contable de la empresa 

DEFORSA S.A. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Muchas empresas al transcurrir  tener una gran trayectoria en el ámbito laboral buscan motivar  

a los empleados a través de programas de formación para que no existan flaquezas en los procesos 

administrativos y contables de tal forma perdurar por muchos años como organización.  

Programa 

Un programa es considerado como cada una de las partes específicas de un plan al cual se le 

asigna los recursos necesarios para alcanzar las metas propuestas; Los programas son un tipo de 

planificación generalizada, que tiene por objeto definir un plan de acción completa para dar 

cumplimiento a los objetivos definidos y a la estrategia establecida por la empresa. Para Chiavenato 

(1998) un programa de capacitación es “un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes, y habilidades en función 

de objetivos definidos” (p. 418).  

Formación  

Está asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional. La formación de una persona, 

por lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje 

que completó, ya sea a nivel formal o informal. Según Chiavenato (1988)  La formación es el 
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desarrollo de capacidades nuevas mientras que el entrenamiento es la mejora de capacidades ya en 

ejercicio. La formación y el entrenamiento comparten los objetivos de mejorar las capacidades, los 

conocimientos y las actitudes y aptitudes de las personas. 

METODOLOGÍA 

En función del problema planteado y sus objetivos se anexa al tipo de investigación designado 

con la modalidad de proyecto factible, según Palella y Martins (2012), “consiste en elaborar una 

propuesta viable destinada a atender necesidades específicas, determinadas a partir de una base 

diagnóstica”. (p.97);  con un diseño de campo no experimental La investigación de campo es 

recopilación de información hecha en su ambiente natural y en su contexto original. Fidias Arias 

(2012), define: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

(p.31)  

Los mecanismos de análisis de estudio partieron de la totalidad de los empleados del área 

administrativa y contable la Empresa Desarrollo Forestales San Carlos II S.A. (DEFORSA). La cual 

estuvo comprendida por doce (12) Trabajadores, y se aplicó criterios muéstrales al 100%  de la 

población. Además se implementó un instrumento de diez (10) ítems, definidos en base a los 

indicadores que aquejan a las variables, a través de un cuestionario dicotómico con preguntas cerradas 

(si/no) se mostraron bajo el coeficiente kuder Richardson-20. Una vez recopilados los datos, se 

procesaron y se compararon por medio de una hoja de cálculo (Excel), el cual obtuvo fue el de  una 

confiablidad de 0,69; dichos resultados se presentaron en valores absolutos y porcentuales, avalados 

por tablas donde se observa fácilmente los datos obtenidos de su aplicación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se precedió a registrar los datos obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario contentivo 

de 10 preguntas dicotómicas con opciones de SI y NO los cuales medirán el alcance de los objetivos 

donde la información recolectada será a través de tres (3) dimensiones y diez (10) indicadores. Para 

dar respuesta al objetivo específico número uno (1), se trabajó con la dimensión Formativa obteniendo 

la siguiente información: del indicador desempeño, ¿Considera Usted que las jornadas formativas de 

la empresa inciden en el desempeño laboral de sus trabajadores? obteniendo una afirmativa del 
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83,33%; mientras solo un 16,67%, manifiestan lo contrario; del indicador participación, ¿Estaría 

dispuesto a participar en Programas de Formación sobre los procesos Administrativos y Contables de 

la empresa? teniendo una respuesta afirmativa del 91,67%, mientras que un 8,33% de los encuestados 

respondió de manera negativa; en atención al indicador planeación, ¿Considera relevante que la 

empresa implemente una planificación relacionada a las jornadas de formación administrativa y 

contable? teniendo una respuesta afirmativa elevada de un 91,67% mientras que solo un 8,33% dio 

respuesta negativa. 

Referente al objetivo específico numero dos (2), se trabajó con la dimensión Proceso 

administrativo determinados por los siguientes indicadores: organización, para ello se preguntó ¿En 

la estructura organizativa de DEFORSA existe un departamento que se dedique a la formación del 

personal? teniendo que un 58,33% manifestaron que si existe, mientras que  el 41,67% han 

manifestado que no existe; dirección,  se les planteo la siguiente interrogante ¿La  directiva de la 

empresa se involucra en jornadas de formación dirigida a los trabajadores? teniendo una afirmativa 

de solo un 41,67% y una negativa del 58,33%; y cumplimiento, se le pregunto a los participantes 

¿Cree usted que se cumplen los procesos administrativos y contables de la empresa?, obteniendo como 

resultados que el 75% manifestaron que si es posible, mientras que un 25%, manifestaron su negativa.  

Por último, para responder al tercer objetivo específico de la presente investigación se trabajó 

con la dimensión Procedimientos Contables, obteniendo de los siguientes indicadores: requisiciones 

de compras, se presentó la siguiente pregunta ¿Está orientado en el proceso para realizar una solicitud 

de requisición de compra? Manifestando que un 50% si conocen tales procesos y el otro 50% los 

desconoce; sobre retención de impuesto sobre la renta e I.V.A., se preguntó a los encuestados ¿Conoce 

usted sobre las Leyes y normas que influyen en la Retención de Impuesto Sobre la Renta e I.V.A.? un 

50% respondieron de forma positiva, por lo que, el otro 50% de forma negativa; cuentas contables, 

¿Conoce usted sobre las cuentas contables utilizadas en Deforsa?, el 41,67% afirmaron conocer estas 

cuentas, por el contrario un 58,33% no las conoce; y para el indicador Seguimiento de Actividades se 

expuso la siguiente pregunta ¿Existe algún seguimiento de las actividades relacionadas en los procesos 

administrativos y contables? lo que arrojo que solo el 41,67 respondieron que si existen seguimientos 

de estas actividades, mientras que el 58,33% opinan que no existen dichos seguimientos.  

Propuesta 

Se presenta como propuesta la “Optimización del control administrativo y contable en la 

empresa Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A”. Le presente propuesta tiene como finalidad 
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optimizar el control administrativo y contable de la empresa DEFORSA S.A., mediante el diseño de 

un programa de formación y la elaboración de herramientas que permitan el seguimiento y evaluación 

de eficiencia y eficacia de tales procesos. Los programas de formación están enfocados principalmente 

en: el manejo de las cuentas contables utilizadas en DEFORSA,  cálculos de retención de impuesto 

sobre la renta e I.V.A, la revisión de las facturas, y en los procedimientos administrativos según la 

normativa de la empresa; que permitan una optimización de los procedimientos administrativos y 

contables de DEFORSA. A su vez, como herramientas se presentan la elaboración de: flujograma, 

que principalmente funcione como guía de los pasos a seguir en los procedimientos administrativos y 

contables de DEFORSA; y hoja de ruta, que proporcione un seguimiento detallado de los 

procedimientos y actúen como medida de evaluación de la eficiencia y eficacia del desempeño de los 

trabajadores en el cumplimiento de sus labores. Como objetivos específicos se presenta: 

1. Fortalecer los conocimientos del personal administrativo y contable de la empresa Desarrollos 

Forestales San Carlos II, S.A. 

2. Seguimiento de los procedimientos administrativos y contables de la empresa Desarrollos 

Forestales San Carlos II, S.A.   

3. Evaluar la eficiencia y eficacia de los trabajadores en el cumplimiento de sus labores para el 

desarrollo de los procedimientos administrativos y contables de la empresa Desarrollos Forestales 

San Carlos II, S.A 

Esta propuesta se encuentra enmarcada en tres fases principales, pertenecientes a los tres 

objetivos anteriormente descritos. La primera fase corresponde a la aplicación de los programas de 

formación, mediante una acción distribuida en tres (3) talleres: el primero, tiene como eje temático el 

manejo de cuentas contables y verificación de facturas; el segundo, posee como eje temático Impuesto 

sobre la rente e I.V.A.; y el tercer taller, como eje temático aborda las Requisiciones de Compras. La 

segunda fase es el seguimiento de los procesos administrativos y contables con la implementación de 

un flujograma que describa de manera detallada tales procesos, como se muestra en la figura 1. Por 

último, en la tercera fase, es la puesta en práctica de una hoja de ruta que le permita al administrador 

evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño de sus trabajadores en el cumplimiento de sus labores, 

como se muestra en la figura 2. 
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Figura Nº 1: Flujograma 

Fuente: Caicedo, Linares, Velásquez, Flores (2018) 

 

 

Figura Nº 2: Hoja de ruta 

Fuente: Caicedo, Linares, Velásquez, Flores (2018) 
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CONCLUSIONES 

Finalmente, la implementación de programas de formación  dentro de una estructura 

organizativa será ese motor para empezar a detallar cada proceso y no pasar por alto procedimientos 

que estos ameriten. Además, DEFORSA  ha permanecido y crecido por demostrar lineamentos firmes. 

Por lo tanto, el trabajador sabe que se debe hacer y que no pero que a veces por la costumbre, la 

desmotivación en el puesto o cualquiera que sea ese decaimiento genera un resultado negativo. Es por 

eso que se plantea dichos programas, flujogramas y hojas de rutas que sirvan de herramientas para un 

mejor funcionamiento. 

RECOMENDACIONES: 

 A la universidad: 

Promover la realización de visitas en distintas empresas que abarcan el campo laboral del 

contador y así egrese mejor preparados. Realizar selección de profesores los cuales brinden mejores 

y más amplios conocimientos. 

A la empresa: 

Para Deforsa agradecimiento por darnos la oportunidad de desarrollar el presente trabajo de 

aplicación en sus instalaciones. Se recomienda seguir dando oportunidad a estudiantes y que puedan 

fortalecer y demostrar sus capacidades dejando beneficios tanto para la empresa como para el 

estudiante. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo explicar los principios de las relaciones 

interpersonales en la optimización del desempeño académico de los docentes en la carrera de 

administración UNELLEZ Tinaquillo: el mismo está enmarcada en una investigación explicativa con 

diseño de campo, para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, aplicado a veintidós (22) profesores, quienes representaron la muestra 

censal. El instrumento constó de dieciocho (18) preguntas cerradas policotómicas, el mismo fue 

sometido a juicio de tres expertos para su validación. La confiabilidad se determinó a través del 

Cálculo de Coeficiente de Crombach el cual dio como resultado que el instrumento posee un 0,84% 

de confiabilidad. Seguidamente se analizaron los datos, organizando la información recolectada en 

tablas, utilizando la hoja de Excel para realizar cálculos estadísticos relacionados con las medidas de 

tendencias centrales y de variabilidad. En lo relativo, al análisis y validación, se aplicó la prueba T de 

Student y la correlación de Pearson.  Por consiguiente, se concluye que la mayoría de los docentes en 

sus habilidades profesionales, muestran poco compromiso en las actividades que desarrollan poca 

habilidad y destreza para lograr una labor efectiva. 

 

Descriptores: Principios relaciones personales, desempeño académico, docentes. 

 

ABSTRACT 

 

The present work of degree was aimed at explaining the principles of interpersonal relationships in 

the optimization of the academic performance of teachers in the UNELLEZ Tinaquillo administration 

career: this is framed in an explanatory research with field design, for the collection of the data was 

used the survey technique and as an instrument the questionnaire, applied to twenty-two (22) teachers, 

who represented the census sample. The instrument consisted of eighteen (18) closed polynomial 

questions, the same one was submitted to the judgment of three experts for its validation. The 

reliability was determined through the Crombach Coefficient Calculation which resulted in the 
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instrument having a 0.84% reliability. The data were then analyzed, organizing the information 

collected in tables, using the Excel sheet to perform statistical calculations related to measures of 

central trends and variability. Regarding the analysis and validation, the Student's T test and the 

Pearson correlation were applied. Therefore, it is concluded that most teachers in their professional 

skills show little commitment in activities that develop little ability and skill to achieve effective work. 

Descriptors: Principles of personal relations, academic performance, teachers 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un ser social, o sea, no puede vivir aislado porque dentro de sus necesidades está 

la de relacionarse con el mundo externo. Para lograr que esta convivencia sea lo más armoniosa 

posible, deberá aplicar ciertos principios de carácter general y revisar sus actitudes mostrando una 

constante disposición al cambio si se hace necesario. Las capacidades que poseen  de 

desenvolvimiento y darse a conocer con otros individuos dentro de una sociedad se llaman relaciones 

interpersonales y deben ser desarrolladas de manera que faciliten su convivencia con las personas que 

forman su entorno familiar y laboral, tomando en cuenta que en el nivel en que sea buena o mala la 

relación que tenga con otras personas se le hace fácil o difícil vivir en armonía, las buenas relaciones 

interpersonales se logran través de una buena comunicación y así también dependen de la madurez 

humana que posea. 

Es por ello, que le corresponde al docente formar principios que engloben la libertad, liderazgo y 

responsabilidad social que conduzca a elevar los principios de las relaciones interpersonales para 

optimizar su desempeño en las actividades académicas. Tales aspectos, permiten afirmar que le 

corresponde al  docente universitario auspiciar la solución creativa e innovadora de los problemas de 

comunicación, motivación y su actuación personal en  la institución educativa, por tanto, este actor ha 

de poseer habilidades para establecer procesos comunicacionales que favorezca por una parte, el 

adecuado flujo de información y por la otra, el establecimiento de una cultura organizacional orientada 

a la participación, colaboración e idóneas relaciones interpersonales.  

Tales aspectos, develan la importancia de la presente investigación, la cual se orienta a explicar los 

principios de las relaciones interpersonales que permiten la optimización del desempeño académico 

de los docentes en la carrera de administración UNELLEZ Tinaquillo. Desde la perspectiva teórica, 

el estudio considera los diferentes aspectos asociados con las relaciones interpersonales, principios, 

desempeño académico en el marco de las organizaciones universitarias, centra sus basamentos 

epistémicos en el humanismo y constructivismo, como teorías que confluyen para permitir al ser 
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humano aprender haciendo y en compañía del otro. Metodológicamente el estudio se enmarcó en una 

investigación explicativa, orientado hacia una investigación de campo, con enfoque cuantitativo de 

naturaleza descriptiva.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Relaciones Interpersonales  

Robbins (2008, p.185), define las relaciones interpersonales de la siguiente manera:  

Las relaciones interpersonales constituyen un cuerpo sistemático de conocimientos, cada vez 

más voluminoso y cuyo objetivo es la explicación y predicción del comportamiento 

humano en el mundo industrial actual, su finalidad es el desarrollo de una sociedad cada 

vez más justa, productiva y satisfecha. 

 

Al abordar la definición concebida por este autor, se observa que las formas de comportamiento 

individuales tienen poca importancia desde el punto de vista de los intereses del individuo como tal, 

pero tiene una gran trascendencia cuando se enfoca tomando en consideración los intereses del grupo 

y los objetivos organizacionales.  

Teniendo en cuenta lo expresado, cada individuo tiene un conjunto de comportamiento que 

representa su forma de actuar y de ver las cosas, y ese conjunto de forma de comportamiento se derivan 

tanto del medio como de los factores hereditarios y de la percepción que la persona posee, o que pueda 

haber adquirido durante su desarrollo en el proceso de socialización.  

Principios para mejorar las Relaciones Interpersonales 

Al respecto Procel (2012), existen una serie de principios que permiten mejorar como ser social, 

considerando la capacidad del ser humano para interactuar con otras personas, aun cuando la misma 

depende de circunstancias muy específicas como raza, edad, sexo, jerarquía, ideología, normas 

sociales, épocas históricas, tradiciones culturales, situaciones ecológicas y expectativas personales:  

1-La mejor manera de cambiar una relación es cambiando uno mismo: por naturaleza el ser 

humano es resistente al cambio y sobre todo al hecho de aceptar su culpabilidad ante una situación 

determinada, sin embargo este principio incita a aceptarse como el principal ente para iniciar un 

cambio, a medida que se acepte cambiar, se logrará que las relaciones tomen un rumbo diferente, pues; 

se dará el primer paso y en consecuencia la otra persona se mostrará más dócil y aceptará con más 

facilidad su falta; la humildad es una cualidad que se debe cultivar para lograr este principio. 

 2- Buscar lo más positivo de cada persona (paradigmas de los demás): Es indudable que todos los 

seres humanos tienen defectos y personalidades diferentes sin embargo es también, innegable que 
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todos tienen virtudes, la mayoría de las veces se observa solo lo negativo en los demás, aprender a ver 

lo bueno y las cosas que puedan enseñar cada persona es importante, por tanto el considerar que cada 

uno por ser creado a imagen y semejanza de un ser Divino o supremo (con diferentes nombres de 

acuerdo a cada religión o creencia), y con aspectos positivos innatos lo cual es primordial no solo 

verlo en las personas , también en las diversas situaciones que se enfrentan a lo largo de la vida.  

3-Ganarse la confianza de las personas: Esto se logra al cultivar y practicar los valores y virtudes 

morales y éticas, es decir, demostrar a los demás por medio de nuestros actos más que con palabras lo 

que la otra persona espera de nosotros. 

4-Mantenga una actitud ganar-ganar: Este principio invita a cultivar como norma de vida una 

disposición mental positiva, ante cualquier circunstancia o problema que se presente a diario, para lo 

cual es necesario alimentar la espiritualidad, por medio de actividades que permitan reforzar el 

autoestima, lo cual es una condición necesaria para lograr que esta ley pase a formar parte de la 

personalidad.  

5-Escuchar con empatía: lo cual no es otra cosa que ponerse en el lugar de los demás, con el fin 

de poder entender, comprender y considerar realmente lo que la o las otras personas quieren 

comunicar, con la finalidad de poder brindar una respuesta asertiva, lo cual esta intrínsecamente ligado 

al siguiente principio.  

6-Ser asertivo al expresarse: Consiste en lograr opinar o decir lo que se piensa considerando la 

personalidad o forma de pensar de la otra persona, de manera que pueda entender lo que 

verdaderamente se quiere expresar, minimizando el espacio para malos entendidos, esto básicamente 

desde una posición de respeto.  

7-Distinción entre la persona y su conducta: El mismo está basado al igual que el anterior en el 

respeto por los demás, pues; el considerar que toda persona posee en sí misma una dignidad o valor, 

por lo cual es necesario distinguir entre las personas y su comportamiento, ya que, cada persona 

merece ser tratada con igualdad, basado en esto es que se debe procurar en cada acción hacia los demás 

el bienestar tanto físico, intelectual y mental independientemente de su respuesta ante las situaciones.  

Finalmente, se puede decir que todos estos principios están basados en valores y virtudes morales, 

que son necesarios para el desarrollo como seres humanos capaces de comunicarse de manera efectiva, 

logrando la comprensión y entendimiento.  
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Desempeño Docente 

Se puede definir el desempeño docente como la actuación individual y contribución personal en 

actitudes, iniciativas y esfuerzos al cumplimiento de los objetivos y metas del centro educativo. Se 

considera los factores personalidad (adaptación al grupo), cualidades didácticas, liderazgo y gestión 

de clases, y el espíritu de superación. 

Ello quiere decir, que los docentes han de mostrar y evidenciar eficacia, cumplimiento de metas y 

objetivos en el desarrollo de los estudiantes de las áreas bajo su responsabilidad. Tomando en cuenta 

las distinciones antes mencionadas, el desempeño docente es definido por un conjunto de habilidades 

personales, profesionales y técnicas que demuestran en el ejercicio de su labor. Se refiere a toda la 

gama de actividades que un docente realiza en sus trabajos a diario y que está relacionado con la 

preparación de clases, el asesoramiento individualizado de los estudiantes, la calificación de los 

trabajos asignados, las coordinaciones y relaciones con otros docentes y con la dirección del centro 

educativo, así como la preparación en programas de capacitación (Day, 2005). 

Tiene que ver con la forma de trabajar en los espacios educativos. Los docentes logran excelentes 

niveles de desempeño si han logrado trabajar bajo un ambiente sano, que les permita integrarse con 

los miembros del plantel. De acuerdo a, Stoner, Freeman y Gilbert (2002, p.9), el desempeño laboral 

es la “medida de la eficiencia y la eficacia de una organización; grado en que alcanza los objetivos 

acertados”. En este caso, el docente logra desempeñarse bien, si es capaz de realizar su trabajo a 

tiempo, si luego de haberse planteado una determinada planificación es capaz de alcanzar los 

objetivos.  

Comunicación asertiva 

Según Ribeiro (2007, p.78), “es la interrelación creada entre el facilitador y los participantes, para 

lograr la comunicación perfecta entre ellos”. Esta comunicación debe ser entendida por el facilitador 

como un proceso receptivo donde importa más el aprendizaje que la enseñanza y la más profunda es 

la formativa en la cual hay identificación e imitación entre facilitador y el participante. Para este autor 

la comunicación asertiva, está asociada a un tipo de inteligencia: la interpersonal, entendida como la 

capacidad de hacer un gran número de distinciones en un contexto.  
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METODOLOGÍA 

Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación fue explicativa según, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.60), 

refiere que “Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- 

efecto”. En tal sentido, en la presente investigación se explicó los principios de las relaciones 

interpersonales en la optimización del desempeño académico de los docentes en la carrera de 

administración UNELLEZ Tinaquillo. El mismo se enmarcó bajo un diseño de campo, al respecto, 

Arias (2012, p.20), describe que “es aquel que recoge la información directamente de la realidad; está 

referida a fuentes primarias y se obtiene de la aplicación de técnicas de recolección de datos como el 

cuestionario, la entrevista y la investigación científica” . 

Población 

De acuerdo a Palella y Martins (2010, p.79) una población puede ser definida como “cualquier 

conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar, alguna o algunas de sus 

características”. En el presente estudio, la población estuvo conformada por veintidós (22) docentes 

que laboran en la Universidad mencionada. 

Muestra 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2009, p.189) 

La muestra es un sub conjunto de la población. Para que un sector de la población sea 

considerado como muestra es necesario que todos los elementos de ella pertenezcan a la 

población, por eso se dice que una muestra debe ser representativa de la población, es decir, 

debe tener las mismas características generales de la población (p.184).  

En el presente estudio, la muestra estuvo constituida por la totalidad de la población, quedando 

conformada por veintidós (22) docentes, de allí, que el tipo de muestra que se empleará en la 

investigación será censal como lo señala Hernández y otros (citado) “es aquella en la que todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos dividiéndose en estratos o 

subconjuntos”. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos en la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta, 

que según Hernández y otros (citado), “es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones interesan al investigador”.Además, como instrumento se utilizó el cuestionario, el 
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cual fue diseñado tomando en cuenta los indicadores correspondientes a cada variable que intervienen 

en el estudio.  

Es importante resaltar, como lo señala Palella y otros(citado),el cuestionario “es un instrumento 

estructurado que permite la recogida rápida y abundante de información mediante una serie de 

preguntas orales o escritas que deben responder un entrevistado con respecto a una o más variables a 

medir”. Además, ha de cumplir la función clave de servir de nexo de unión entre los objetivos de la 

investigación y la realidad de la muestra encuestada. En la presente investigación el instrumento está 

conformado por dieciocho (18) ítems con escala Policotómica: Siempre (S), Casi Siempre (CS), 

Algunas Veces (AV) y Nunca (N), en función de dos dimensiones referidas a las relaciones 

interpersonales y al desempeño académico de los docentes. 

Validez del instrumento 

La validez, según Hernández, Fernández y Baptista (citado, p.243), se refiere “al grado en que un 

instrumento mide a la variable que se pretende medir”.  Así, la validez determina la relación que existe 

entre los aspectos que miden el instrumento y los supuestos teóricos manejados en las bases teóricas. 

Por consiguiente, para la validez del instrumento, se utilizó el juicio de expertos, los cuales fueron 

especialistas en metodología de la investigación y en docencia universitaria. 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad se refiere al grado en que las mediciones de un instrumento, son precisas, estables 

y sin error. Así, Hernández, Fernández y Baptista (citado, p.21), señalanque es “el grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto que pueda dar iguales resultados”.  De acuerdo con esto, 

y en vista que el instrumento tuvo ítems con respuestas policotómicas, se aplicó el denominado 

coeficiente de Alpha de Crombach para comprobar la confiabilidad de la información en base a la 

varianza de los ítems. El resultado de la confiabilidad del instrumento fue de 0,84 Muy alta. 

Técnica de análisis e interpretación de datos 

Se procedió a determinar los resultados, organizando la información recolectada en tablas, 

utilizando la hoja de Excel para realizar cálculos estadísticos relacionados con las medidas de 

tendencias centrales y de variabilidad. Estos valores se interpretaron tomando en consideración el 

rango potencial de la escala de Likert que midió las variables estudiadas, Por otra parte, se construyó 

una tabla de distribución de los promedios de las alternativas de respuestas dadas por los sujetos por 

variable de estudio, representando su distribución en forma gráfica, a través del histograma con el 

programa computacional SPSS versión 19.  
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CONCLUSIONES 

1. La mayoría de los docentes en sus habilidades profesionales, muestran poco compromiso 

en las actividades que desarrollan poca habilidad y destreza para lograr una labor efectiva. 

2. Poca flexibilidad para adaptar sus estrategias de acuerdo a la necesidad de sus estudiantes. 

3. Son pocos los que se muestran abiertos a las preguntas y explorar posibilidades fuera de 

clase 

4. En su mayoría utilizan el trabajo cooperativo como complemento del aprendizaje        

En lo relativo, al análisis y validación de los principios de las relaciones interpersonales que 

permiten optimizar el desempeño de los docentes, se aplicó la prueba T de Student y la correlación de 

Pearson, estos estadígrafos, permitieron comparar las medias de las puntuaciones obtenidas de las 

alternativas de respuestas, emitida por los sujetos en relación a las variables en estudio. Al respecto, 

los valores indicaron, para la prueba T, se acepta la hipótesis de la investigación, la cual señala que 

los principios de las relaciones interpersonales permiten optimizar el desempeño académico de los 

docentes. De igual manera, el coeficiente de correlación de Pearson, indica que existe una correlación 

positiva considerable, a que los docentes con mayor uso de los principios de las relaciones 

interpersonales posean mayor optimización en el desempeño académico.  
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RESUMEN 

Las universidades son desde hace siglos centros de cultura, de conocimiento y de investigación. 

Tienen como principal misión la trasmisión de conocimiento, así como la formación de los ciudadanos 

para contribuir a un desarrollo equilibrado, justo y sostenible. Pero no todo el mundo ve con claridad 

que en la actualidad,  las instituciones de educación superior estén en condiciones óptimas para el 

cumplimiento de esta finalidad; más bien al contrario. Son muchas las voces de expertos en la materia 

que vienen reclamando desde hace tiempo cambios significativos para responder a los retos de la 

sociedad actual, en donde se demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces no solo 

de resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional, sino también y fundamentalmente, 

de lograr un desempeño profesional ético y responsable, acorde con los vertiginosos cambios que se 

están viviendo a nivel mundial, nacional y regional. Estas trasformaciones que vive continuamente la 

sociedad, y la que se vive particularmente en Venezuela, conllevan a que sea necesaria una 

redefinición no solo en el nivel operativo, si no en el teórico y filosófico, a un cambio urgente en los 

contenidos programáticos que forman parte de la formación dentro de los recintos universitarios.   

Palabras Clave: conocimiento, pensum de estudios, sociedad actual, formación,  cambio.  

ABSTRACT 

Universities have been centers of culture, knowledge and research for centuries. Their main mission 

is the transmission of knowledge, as well as the training of citizens to contribute to a balanced, fair 

and sustainable development. But not everyone sees clearly that at present, higher education 

institutions are in optimal conditions for the fulfillment of this purpose; quite the contrary. There are 

many voices of experts in the field who have long been demanding significant changes to respond to 

the challenges of today's society, where the training of professionals capable of not only efficiently 
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solving the problems of the practice is demanded more strongly. Professional, but also and 

fundamentally, to achieve an ethical and responsible professional performance, in line with the 

vertiginous changes that are taking place at a global, national and regional level. These 

transformations that society continuously lives, and that which is experienced particularly in 

Venezuela, lead to the need for a redefinition not only at the operational level, but also in the 

theoretical and philosophical level, to an urgent change in the programmatic contents that are part of 

it. Of training within the university campuses. 

Keywords: knowledge, curriculum of studies, current society, training, change 

INTRODUCCIÓN 

La educación se ha convertido en el eje  de la repotenciación de la capacidad humana en todos 

los órdenes. Es uno de los factores claves del desarrollo económico-social, también la fuente de 

tolerancia y de la convivencia política; igualmente es la base sobre la cual se proyectan los esfuerzos 

científicos y las aplicaciones tecnológicas, de la misma manera, es el medio más eficaz para enraizar 

creencias y fomentar conductas culturales, en definitiva el significado de la educación es cada vez 

más amplio y su alcance más permanente.  

En este sentido Zaragoza citado por González (2001), afirma que:  

…la educación es una cuestión central para la sociedad porque, la educación es la base de la 

libertad. Para que un pueblo sea, además compendio de su pasado, un proyecto futuro 

necesita de la educación, y esta significa libertad y soberanía personal. (p.17). 

 Es imposible visualizar el futuro de las realidades económicas, sociales, políticas científicas, 

tecnológicas y culturales, independientemente del aporte proporcionado por la educación. Se sabe que 

la educación por sí sola no es capaz de asegurar los cambios, pero es más cierto que no puede haber 

un auténtico cambio, en ningún ámbito del quehacer humano, sin el apoyo proporcionado por la 

educación.  

 Los profundos y rápidos cambios que se están dando en la era moderna, han exigido al sistema 

educativo sobre todo en el nivel universitario, adoptar sus instituciones a las nuevas exigencias de 

estas trasformaciones. Es decir que la educación superior es parte del sistema educativo que proyecta 

el intercambio con la sociedad, ya que es una de las instituciones más integrada a la misma, y son 

numerosas las funciones que como institución social se espera que desarrolle. “enseñanza, 

investigación, gestión de los recursos y del personal, dinamización social y cultural, apoyo técnico y 



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

195 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

científico a las empresas, servicio social, investigación y formación crítica social”… Zabalza (2004) 

(p.18) 

 En la actualidad se le pide a las universidades que no se conformen con trasmitir la ciencia 

sino que deben crearla, esto es combinar la docencia con la investigación, que den un sentido práctico 

y profesionalizador a la formación que ofrecen a los estudiantes, y que sean capaces de desarrollar 

todo esto sin encerrase en sí mismas si no en el contacto con el entorno social, económico y profesional 

en cuya mejora deben colaborar. 

Es decir, que los estudiantes egresados de las instituciones tanto públicas, como privadas  deben 

enfrentarse a la realidad de un mundo laboral, en donde la preparación académica no es suficiente 

para resolver la demanda de los graves problemas que están surgiendo a la par de los cambios 

económicos, políticos y sociales, se requiere seguridad, experiencia y desarrollar al máximo la 

creatividad, así como el auto emprendimiento. En este tenor la Conferencia Regional de la Educación 

Universitaria en América Latina y el Caribe (2008), plantea que:  

…Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de 

una relación más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la 

pertinencia y a la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación 

de los problemas en su contexto... (p. 18).  

De ahí que los estudios diagnósticos realizados en diferentes momentos a la Educación 

Universitaria  en Venezuela, confirman los resultados anteriormente descritos, se constata la 

existencia de muchas unidades curriculares y predominio de una perspectiva profesional, plantea los 

desequilibrios e injusticias de un sistema centrado en la exclusión, ratificando que la transformación 

que se debe emprender en la  educación superior venezolana debe estar dirigida a erradicar el 

pensamiento fragmentado, simple y la formación.  

En este sentido es conveniente precisar que la enseñanza se desarrolla en un ambiente 

descontextualizada del profesional, por la poca vinculación de su contenido como un todo y su 

relación con la realidad, es decir, alejados de la experiencia y vida del estudiante; traicionando su 

razón de ser, que es prepararlos para comprender, valorar, e intervenir en su comunidad, de una manera 

responsable, justa, solidaria y democrática; no se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje su 

aplicación para otra unidad curricular del mismo trayecto o de la carrera; no existe la unión de la teoría 
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con la práctica, ni la vinculación entre el componente académico y laboral: el qué enseñar con el cómo 

enseñar, con lo social, con el contexto, con la vida, que propicie una práctica reflexiva y se logre ¿el 

para qué enseñar?, en definitiva, el objetivo. 

Indiscutiblemente, la realidad social de una comunidad o un entorno, es totalmente distinta al 

aula,  ambiente de clases, o entorno universitario;  allí se  pueden observar una serie de elementos que 

entrelazados entre sí, nos muestran la realidad tal y como es; necesidades de viviendas, de servicios 

básicos, de falta de planificación familiar, desempleo, alimentación, entre muchos  otros. Es 

importante poder desentrañar desde lo más profundo del ser una visión humana y critica, para poder 

entender dicha realidad. 

 Y esto último descrito anteriormente es el punto de partida de un tema que viene afectando a 

nuestra  Venezuela,  desde el año 2012, tiempo en el cual  el pueblo está siendo sometido a un ataque 

implacable, dirigido contra la economía (nuestra moneda, nuestros recursos naturales, nuestro salario) 

al tiempo que se crea destabilización política y terror psicológico (es la guerra), esto con el fin de 

frenar la circulación de bienes esenciales y así causar perturbaciones graves en la calidad de vida de 

los ciudadanos. Este ataque, con esos mecanismos, ha sido calificado por el Presidente Nicolás 

Maduro como una “guerra económica” y su objetivo es crear las condiciones materiales para provocar 

el derrumbe del proceso de inclusión social y de construcción de una alternativa diferente, iniciada 

por el Comandante Hugo Chávez.  En este sentido el gran escritor e historiador  Luis Brito Garcia, 

expresa:  

“Contra todo proceso que inicie alguna modificación progresista, sea reformista o radical, se 

desata la guerra interna y externa, sucesivamente comunicacional, económica, diplomática 

y estratégica. Así sucedió contra las revoluciones burguesas de Inglaterra y de Francia, 

contra las Independencias americanas, contra la revolución agrarista mexicana, contra las 

socialistas soviética, china, cubana, nicaragüense  y vietnamita: contra  todas las que en el 

mundo han sido, son o serán. Toda revolución que quiere ser pacífica: sus enemigos la 

ponen en el trance de defenderse o morir” (2014). 

La realidad que está viviendo hoy  en Venezuela, es el resultado de un ataque sistémico 

juntamente a la economía. No hay otra explicación. La guerra es real, es un hecho. No es una invención 

para el manejo político de la situación,  y ahí está el “meollo”  de la  crisis   económica venezolana: 

el de una economía sometida a un ataque de maleantes. No es el fracaso del socialismo, no es el  país 

que está mal, no es la mala administración de gobierno, de ser así, toda la economía sería un desastre. 
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La causa son los que promueven la guerra, que no se someterán por las buenas a una gobernanza 

económica.    

Es evidente entonces; que el querer implementar un cambio trascendental en un modelo 

económico arraigado en las entrañas de una sociedad, causa la más profunda molestia, hasta el punto 

de crear el derrumbe de un país en todas las áreas de vida. Ahora bien quienes no estén preparados 

para comprender esta realidad, sencillamente son víctimas del juego de quienes planifican el caos y la 

destrucción, observemos la gran cantidad de venezolanos que han emigrado a tierras extrajeras, en 

busca según ellos de un futuro mejor.  Por ello quienes estén en proceso de  formación  para ser 

profesionales,  deben necesariamente  aprender a comprender las verdades de esta realidad. 

Es una necesidad urgente que la academia universitaria, adapte sus pensum de estudios a esta 

realidad, la cual es la que diariamente vivimos y sentimos cada uno de los venezolanos.  Las 

universidades se han convertido en una fábrica de egresados, sin conciencia, sin un sentido de sus 

valores como hombres, en los que no se crea responsabilidad social, ni visión crítica, ni sentido de 

pertencia por la comunidad, ni la capacidad de emprendimiento, ni el valor por nuestra raíces, por lo 

autóctono, por lo venezolano, por lo nuestro. Ese es el profesional que requiere en este momento 

nuestra Venezuela, considero que esta sería una herramienta importantísima, para contrarrestar desde 

el recinto universitario, el caos que algunos sectores ha desatado en el vivir del pueblo, y que va a 

permitir que la universidad cumpla el rol para el cual fue creada, un intercambio verdadero, real con 

y para la sociedad.  

Considero que la solución a este problema requiere como base un cambio en los modos de pensar, 

pero no un cambio cualquiera, sino orientado a la búsqueda de la verdadera comprensión social en su 

más amplio significado, superando los etnocentrismo y los fanatismos, y desde luego el paternalismo 

que tantas veces sirve de excusas o de mascara. Es necesario el desarrollo de un tema sumamente 

importante en el aspecto humano, como son los valores (la responsabilidad, solidaridad, amistad, 

compañerismo, tolerancia, perseverancia, honestidad, constancia, compromiso) el sentido de que me 

importe la necesidad del que tengo a mi lado, de que de alguna forma yo pueda contribuir a aportar 

una solución y no seguirme quejando por las problemática existente, la solución está en nuestras 

propias manos, desaprender para aprender desde lo real, desde el contexto, desde la vida misma.  
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo será elaborar un plan estratégico para el fortalecimiento de la cultura 

tributaria en la Empresa SILMALCA IK, C.A, ubicada en Valencia estado Carabobo. La metodología 

utilizada en este estudio estuvo enmarcada dentro del paradigma cuantitativo, ya que permitió 

ponderar los resultados a través de cálculos estadísticos; a su vez y según el nivel de conocimiento del 

objeto investigado, se corresponde con una investigación de tipo Descriptiva y de campo, la cual 

señala y describe la forma y naturaleza de la investigación emprendida y con los datos recogidos 

directamente de la realidad en estudio, con miras a cumplir las expectativas que giran en torno al 

problema seleccionado. La población la conformaron los trabajadores administrativos de la empresa 

SILMALCA IK,C.A,  que son seis  personas las cuales fueron la muestra estudiada.  Como 

instrumento se utilizó un cuestionario. Finalmente se concluyó que se hace necesaria la puesta en 

marcha de estrategias que permitan crear una cultura tributaria en la empresa puesto que este es una 

de las debilidades que esta presenta y de esta manera reducir los elementos que pueden ser causantes 

de situaciones no deseadas en el futuro. 

 

Palabras Claves: Plan, estrategias, cultura tributaria. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work will be to elaborate a strategic plan for the strengthening of the tax culture 

in the SILMALCA IK, C.A Company, located in Valencia, Carabobo state. The methodology used in 

this study was framed within the quantitative paradigm, since it allowed weighing the results through 

statistical calculations; in turn, and according to the level of knowledge of the object under 

investigation, corresponds to a descriptive and field-type research, which indicates and describes the 

form and nature of the research undertaken and with the data collected directly from the reality under 

study, with a view to fulfilling the expectations that revolve around the selected problem. The 

population was made up of the administrative workers of SILMALCA IK, C.A, which are six people, 

which were the sample studied. As an instrument, a questionnaire was used. Finally, it was concluded 

that it is necessary to implement strategies that create a tax culture in the company since this is one of 
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the weaknesses that this presents and in this way reduce the elements that may be causing undesirable 

situations in the company future.  

 

Keywords: Plan, strategies, tax culture. 

 

INTRODUCCION 

Desde hace mucho tiempo el Estado venezolano ha estado encaminando  sus políticas 

enmarcadas en la monoproducción, es decir, que su economía sólo se centró en materia petrolera, 

esto trajo consigo riquezas y desarrollo de fuentes de trabajo que llamó poderosamente la atención 

en otros países inclusive, de otros continentes, quienes inmigraron hasta acá para establecerse 

tomando en cuenta el auge de la economía. Sin embargo, a esta masa de comerciantes no se les hizo 

hincapié en la obligatoriedad de crear responsabilidad en el pago de los impuestos lo cual trajo 

consigo  una sociedad con escasa cultura tributaria, sumida en antivalores y acostumbrada al Estado 

paternalista. 

        Bajo este panorama era de esperarse el crecimiento acelerado del gasto público, siendo así, es 

evidente la carencia de un sistema tributario sólido que le permitiera al Estado solventar las 

necesidades de la Nación. De allí que el Estado moderno comprendiera la importancia que tienen los 

tributos en función de apalancar el gasto público, y comienza a implementar políticas dirigidas a la 

consecución de recursos económicos a través de la exacción fiscal, es por ello que el Estado debe 

encaminarse con más profundidad a promover una cultura de cancelación de tributario de manera 

sólida y con permanencia en el tiempo. Ante tal realidad la investigación busca presentar una 

propuesta para fomentar la cultura tributaria para la recaudación de tributos nacionales de los 

contribuyentes especiales del Municipio Valencia  en especial en la empresa SILMALCA IK, C.A .  

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Educación Tributaria 

La educación tributaria es la transmisión de valores dirigidos al cumplimiento cívico de los 

deberes de todo ciudadano al contribuir para los gastos públicos, lo cual se logra al aceptar las 

responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos participes de una sociedad democrática. 

Herrero y Monge (2002), “aseveran que el pagar impuestos es un deber ciudadano, como lo es también 

hacer de ellos un uso adecuado”, los autores aseveran que la cultura tributaria es un mecanismo de 

doble intención: por un lado están los contribuyentes cumpliendo con la obligación y por el otro el 

Estado haciendo el uso más honrado y claro de los dineros con los que el pueblo aporta de la manera 
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más noble y desinteresada en su vocación de solidaridad, por lo tanto, la mejor manera de incentivar 

la cultura tributaria será exhibiendo al público el mejor uso de los ingresos que sacrifica en aras del 

bien común. La capacidad de entendimiento del deber del cumplimiento depende a veces en gran 

medida del desarrollo profesional de los ciudadanos, es decir: los contribuyentes entienden a medida 

de su desempeño laboral que tienen un sacrificio monetario que realizar en aras del bien común y así 

lograr la evolución social del Estado, al difundir la cultura tributaria. 

Cultura Tributaria 

 

     La cultura tributaria forma parte de las obligaciones que debe tener cada ciudadano para que 

contribuya al crecimiento de los servicios públicos en la nación, en tal sentido Valero, y Ramírez, 

(2009) señala que la cultura tributaria “se refiere al conjunto de conocimientos, valoraciones y 

actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de conciencia respecto de los deberes y derechos 

que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación tributaria”. (p. 33). La cultura tributaria 

es importante, ya que participa en el actuación de los contribuyentes respecto al desempeño de sus 

obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria.  

 

     Por otra parte, la obligación del cumplimiento tributario puede ser suficiente para lograr los 

objetivos de la recaudación fiscal, dependiendo de la percepción de riesgo de los contribuyentes, 

atendiendo la capacidad de fiscalización y sanción de la Administración Tributaria. No se puede 

mencionar cultura tributaria, sin introducir el tema del conocimiento y conciencia tributaria, 

entendiéndose como el desarrollo del sentido de cooperación de los individuos de una sociedad con 

el Estado, contribuyendo con el mismo a través del pago de tributos para que el Estado desempeñe la 

razón de su existencia, prestando buenos servicios públicos, maximizando la calidad de vida en la 

sociedad. Al respecto, la carencia cultura tributaria está relacionada con la falta de educación sobre el 

tema, la poca solidaridad con el Estado, así como razones de historia económica, conjuntamente con 

la idiosincrasia del pueblo en cuanto a la evasión del impuesto, así como la poca claridad en el destino 

de los ingresos percibidos por los tributos. 

Evasión Fiscal  

     La evasión fiscal forma parte de los vicios que se han venido creando por parte de los ciudadanos 

que deben pagar impuestos, según Moya, (2006) señala que Villegas (2009) que la Evasión Fiscal o 

Tributaria “es toda eliminación o discriminación de un monto tributario producida dentro del ámbito 
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de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarla y que logran tal resultado 

mediante conductas fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales” (p.382). 

 

      De acuerdo a lo expresado por el autor, se debe recalcar que, el cumplimiento fiscal es un problema 

de ciudadanía. Los efectos del incumplimiento, es decir del fraude fiscal, perjudican a todos los 

ciudadanos, pero específicamente a aquellos que asumen sus responsabilidades sociales y cumplen 

correctamente sus obligaciones tributarias. El fraude fiscal es un fenómeno complejo basado en una 

mentalidad de derechos adquiridos sin ninguna contrapartida desde la vertiente de las 

responsabilidades. En definitiva es un problema de socialización inadecuada en los valores éticos de 

justicia y solidaridad. Según el Diccionario de Lengua Española fraude es toda acción contraria a la 

verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. 

 

METODOLIGÍA 

La  presente investigación de acuerdo a su diseño es no experimental ya que las variables así como 

sus dimensiones e indicadores fueron analizados en su estado natural, sin la intervención y sin cambios 

en las condiciones. Por otro lado este estudio es de campo, ya que los datos fueron obtenidos 

directamente en la empresa objeto de estudio, con un nivel descriptivo de la investigación. 

Se recolectó la información mediante un instrumento aplicado a una muestra censal de 6 personas, 

las cuales son las que proporcionan la información respecto al objetivo de la investigación. Cabe 

destacar que la técnica de recolección de datos se realizó a través de la encuesta usando como 

instrumento un cuestionario de 16 items surgido del cuadro de operacionalización de las variables. 

Dicho cuestionario antes de ser aplicado fue validado por tres expertos en las áreas metodológica, 

cuantitativa, y un experto en el área tributaria. Una vez validado el instrumento se procedió a realizar 

una prueba piloto del mismo en una empresa de similar objeto comercial a la empresa de estudio de 

la investigación.  

Esta prueba piloto trajo como resultado una confiabilidad de 0,70, utilizando el coeficiente Alfa 

Cronbach, el cual según los intervalos planteado por este coeficiente, el instrumento entraría en el 

rango de altamente confiable (Por lo que se procedió a la aplicación del mismo a los sujetos de la 

muestra). La información recolectada fue tabulada y analizada para proceder a determinar los 

hallazgos encontrados en la investigación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      

 Cabe reseñar, que es muy importante que las estrategias que pueda implementar la empresa deben ser 

supervisadas y controladas de manera tal que puedan ser adaptadas a las necesidades de los 

beneficiarios, de allí que de acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación se conocieron los 

siguientes resultados: -Diagnosticar el nivel de cultura tributaria que presenta la empresa SILMALCA 

IK,C.A,  Se pudo determinar que existe conocimiento sobre el pago de tributos a la sanción pero en 

vista de que no se ha hecho una buena estrategia para ser aplicada legalmente aquel que evada su 

responsabilidad fiscal entonces la ciudadanía no le da la importancia que esta merece dando como 

resultado que aun conociendo la información existe una apatía en la paga impuestos. 

 

    En el mismo orden de ideas se tiene que Identificar las estrategias aplicadas por el Servicio Nacional 

Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) que afiancen la cultura tributaria en 

las la empresas. En referencia a este objetivo se pudo determinar que las estrategias que se aplican 

para minimizar la evasión de impuestos y crear una cultura tributaria aún están debilitadas ya que en 

la mayoría del tiempo solo se usan los medios de comunicación con escasas propagandas pero no hay 

un control estricto para aquellos que evaden impuestos no tampoco unas estrategias valederas que 

permitan motivar a las personas desde que están en las escuelas sobre la importancia de pagar los 

impuestos generados y los beneficios que estos pudieran traer a la nación de ser bien administrados. 

 Es importante resaltar que para el logro de una cultura tributaria es necesario  que todos los 

organismos públicos y privados, iniciando por el hogar, la comunidad, las escuelas, liceos y 

universidades creen estrategias que promuevan la conciencia tributaria en la sociedad venezolana. 

Con respecto a los recursos instruccionales, la estrategia de aprendizaje de la cultura tributaria, debe 

apoyarse en actividades de exposición tanto de docentes como estudiantes, donde se promueva la 

discusión de la temática tributaria.  

Se deben desarrollar estrategias para el aprendizaje de la cultura tributaria en la educación 

universitaria venezolana, indicando la necesidad de aplicar estrategias preinstruccionales, 

cointruccionales y posinstruccionales, en las cuales los docentes logren establecer un proceso de 

retroalimentación con el estudiantado universitario luego de alguna actividad propiamente dicha del 

tema. Por último y no menos importante, desde los organismos encargados de la recaudación se debe 

hacer valer la ley y aplicar las sanciones necesarias a todo el que evada los impuestos y de esta manera 

se ira creando y fortaleciendo la cultura tributaria en el país. 
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RESUMEN 

Actualmente, la atmósfera gerencial se caracteriza por cambios, variabilidad y complejidad, 

considerando que  la gerencia en sus constantes aportes y logros en su tarea de buscar la sincronización 

de las diferentes funciones y herramientas que permitan orientar el proceso del desarrollo de las 

empresas, asegurando un presente y futuro exitoso donde se minimice la incertidumbre, debilidades y 

amenazas. La gerencia debe ser observada  como un proceso basado en la construcción innovadora, 

creativa, humana, social, de planes estratégicos simultáneos que conduzcan la gestión,  enfrentando 

los retos  gerenciales. Las organizaciones modernas demandan métodos de cambios, siguiendo los 

conceptos modernos de productividad, competitividad e innovación. Además, incluyendo en su 

gestión administrativa las tecnologías, las cuales se modernizan a ritmos  acelerados. Existe la 

necesidad de  rediseñar, reinventa, aplicar la reingeniería orientadas al crecimiento empresarial, dando 

respuesta al  postmodernismo. Los aportes que nos suministra, Chiavenato (2007,p.304). Algunas 

organizaciones poseen órganos de investigación y  desarrollo enfocados hacia actividades de 

desarrollo e innovación, incluso cuando todo funciona bien. Esos órganos no llevan a organización 

hacia su capacidad óptima, tampoco se detienen cuándo funciona bien, pero buscan niveles cada vez 

más elevados de satisfacción para la organización mejorando sus estándares. Complementando la 

importancia del desarrollo de las organizaciones, algunos cambios se presentan en el curso de los 

procesos, en tanto que otros se proyectan con anticipación. Todo proceso gerencial debe ir 

acompañado por un elemento de innovación, que permite transformar las ideas en procesos y esto   

incide de manera directa en la productividad y eleva la rentabilidad empresarial, lo cual se convierte  

en clave del éxito organizacional. 

Palabras Clave: Gerente, Rol, Proceso, Desarrollo. 
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ABSTRACT 

Currently, the managerial atmosphere is characterized by changes, variability and complexity, 

considering that the management in its constant contributions and achievements in its task of seeking 

the synchronization of the different functions and tools that allow to guide the process of the 

development of the companies, assuring a present and successful future where uncertainty, 

weaknesses and threats are minimized. Management must be observed as a process based on the 

innovative, creative, human, and social construction of simultaneous strategic plans that lead 

management, facing managerial challenges. Modern organizations demand methods of change, 

following the modern concepts of productivity, competitiveness and innovation. In addition, including 

in its administrative management the technologies, which are modernized at accelerated rates. There 

is a need to redesign, reinvent, apply reengineering aimed at business growth, responding to 

postmodernism. The contributions that he provides, Chiavenato (2007,p304). Some organizations 

have research and development bodies focused on development and innovation activities, even when 

everything is working well. These organs do not lead to organization towards their optimal capacity, 

nor do they stop when it works well, but they look for increasingly high levels of: satisfaction for the 

organization improving: their; standards Complementing the importance of the development of 

organizations, some changes occur in the course of the processes, while others are projected in 

advance. All management process must be accompanied by an element of innovation, which allows 

to transform ideas into processes and this directly affects productivity and increases business 

profitability, which becomes the key to organizational success. 

Keywords: Manager, Role, Process, Development. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI las empresas están sometidas a un exigente y acelerado crecimiento en donde el 

principal actor son los cambios en los paradigmas tradicionales. Las formas emergentes destinadas a 

explotar nuevos acontecimientos. El fenómeno de la globalización, unida con el desarrollo de nuevas 

tecnologías y el auge de la llamada era del conocimiento, han propiciado cambios inminentes en las 

estructuras organizacionales, al mismo tiempo que condicionan un nuevo perfil global para el 

gerente. Es por ello que El estado evolutivo de la gerencia del siglo XXI, vinculado al desarrollo 

cualitativo-humanístico (con el enfoque holístico y la conceptualización simétrica y asimétrica de la 

dirección), tiene como reto fundamental, para el logro de ventajas comparativas y competitivas, la 
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innovación, lo cual significa, el modo, continuo y discontinuo, de generar nuevos productos, nuevos 

procesos y nuevos paradigmas. 

Es importante resaltar que el rol del gerente en todo proceso de desarrollo organizacional, debe ser un 

profesional integral, con sentido futurista, persona clave que genere productos innovadores,  logrando 

por lo tanto, una mayor competitividad, una mayor posibilidad de permanencia en el mercado y una 

mayor ganancia para la empresa. 

 Para Bennis (1973); el Desarrollo Organizacinal es una respuesta al cambio, una compleja estrategia 

educacional con la finalidad de cambiar las creencias, actitudes, valores y estructuras de las 

organizaciones, de modo que estas puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, 

nuevos mercados y nuevos desafíos, y al aturdidor ritmo del cambio. 

Lo anterior conduce a las organizaciones  adoptar una nueva forma de aplicabilidad de instrumentos 

y herramientas que permitan al gerente dirigir, planificar, organizar, controlar y evaluar el proceso de 

crecimiento y evolución de la empresa u organización. 

Según Maucher, h (2003), señala que la gerencia provee una dirección organizacional, al establecer 

metas y definir estrategias. Ayuda, asimismo, a interpretar el ambiente externo y controlar la 

efectividad de la empresa. De esta manera, la gerencia es el componente básico indispensable y 

responsable de la dirección y coordinación de las partes que conforman la organización. 

Según Krygier (1988) la gerencia queda definida como un cuerpo de conocimientos aplicables a la 

dirección efectiva de una organización. Dentro de este concepto, el gerente es un importante agente 

de cambio, por su responsabilidad en las decisiones y en la administración de recursos, lo cual lo ubica 

como una de las figuras esenciales de las organizaciones. 

Para Llanos, C. (1994), quien afirma que la nueva teoría de la organización empresarial cambia el 

objetivo de la empresa del debería hacer por el del están haciendo, en referencia a la responsabilidad 

de las empresas “frente a los nuevos fenómenos sociales posmodernos”. Propone igualmente Llano, 

cinco parámetros con los cuales puede medirse a las empresas en proceso de mutación de la 

modernidad hacia la posmodernidad. A saber: 

Parámetro Organizativo; Parámetro de las relaciones; Parámetro de motivación; Parámetro ético; 

Parámetro cognoscitivo. 

Ante este nuevo escenario, el gerente postmoderno se ve inmerso en una gerencia cada vez más 

exigente de procesos novedosos de planeación, organización, dirección y control de las actividades 

empresariales se busca la acción inmediata de un gerente que se desligue del modernismo y avance 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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hacia el posmodernismo, incrementando los saberes, conocimientos y poner en práctica los cambios 

que el mundo globalizado exige en el siglo XXI. 

Así pues, la gestión gerencial constituye el punto central sobre el cual gira toda organización que, 

debido al constante bombardeo del mercado, le exige reacciones, reacomodos o redefiniciones en su 

manera de concebir los procesos internos organizacionales. Berghe (2005) sostiene que para generar 

cambios o transformaciones en la organización, se debe contar con el respaldo significativo además 

de activo de la gerencia y del gerente. 

De esta forma, el gerente es el responsable de definir los ejes estratégicos de la institución, marcar las 

pautas para la obtención del uso de los recursos, coordinar, controlar el desarrollo de las operaciones 

y constantemente revisar las estrategias y estructuras en función a los imprevistos tanto externos 

(macro ambiente) como internos (micro ambiente). 

En tal sentido, la presente ponencia busca resaltar el rol que tiene el Gerente y su trascendente 

importancia en  la aplicación de un proceso organizacional innovador, cambiante, dinámico y 

armónico a las necesidades de las sociedades actuales.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El gerente se constituye como el cerebro de la organización; es su cabeza. En sus diferentes niveles, 

ya sea estratégico, táctico u operativo el gerente se torna en el cerebro. De acuerdo a su nivel 

jerárquico, el gerente tiene mayor responsabilidad, pero siempre tendrá responsabilidad total de lo que 

pase o deje de pasar en la organización. (Crissien, 1998). 

Por ser el cerebro, si la cabeza está mal, todo el cuerpo también lo estará. Ese es el reto del nuevo 

milenio: entregar plena responsabilidad al gerente líder de la empresa. Este líder tiene como parámetro 

inicial de operación tres puntos clave del espíritu empresarial. 

Proceso Gerencial: Funciones Gerenciales  

La gerencia es un proceso multifacético e integral representado por ciclos de actividades conformados  

por subprocesos que, mantienen una cercana interdependencia entre sí. Al respecto, Chiavenato (2000) 

establece que las funciones del administrador, en conjunto conforman el proceso administrativo.  La 

planeación, organización, dirección y control constituyen las funciones administrativas que al ser 

vistas como una totalidad para conseguir los objetivos, conforman el proceso gerencial. 

En tal sentido, el proceso gerencial no debe ser visto como inmutable o estático; por el contrario es 

móvil, tiene comienzo, no debe tener final ni secuencia fija de acontecimientos.   
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Planeación  

Chiavenato (2000) considera que las organizaciones deben planear para así poder alcanzar sus 

objetivos.  De igual forma, clama que la planificación ayuda a la organización a adaptarse a los 

cambios, identificar oportunidades y predecir imprevistos. 

De allí, que la acción de planificar significa establecer y estudiar anticipadamente objetivos o 

acciones. La planificación sustenta los actos o actividades organizacionales, no solo en corazonadas 

e intuición sino en métodos, procedimientos, planes adema de la lógica; es decir, la planificación 

establece los objetivos de la organización definiendo los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

De igual forma, comprende escoger las tareas que deben ejecutarse para alcanzar los logros de la 

organización, bosquejar cómo éstas se deben ejecutar, e indicar cuándo deben ser ejecutadas. 

Así pues, el proceso de planeación exige continuos cambios de praxis y de ideologías estratégicas 

encaminadas y alineadas con las tendencias del momento. Ahora bien, es importante resaltar que tal 

“temporalidad” práctica, por responder a las exigencias del mercado, no debe ser reactiva; por el 

contrario, debe ser activa, proactiva y generadora de cambios. 

Organización  

El proceso de organización se refiere al acto de organizar, integrar, estructurar los recursos y los 

órganos involucrados a la administración, establecer relaciones entre ellos a los fines de asignar las 

atribuciones de cada uno. Organizar incluye todas las funciones administrativas orientadas a 

transformar las actividades planificadas en estructuras de tareas y autoridad. 

Berghe (2005) establece que el proceso de organización “significa que el gerente y los directivos de 

la empresa coordinen los recursos materiales y humanos con que cuenta la compañía”. Para Azuaje 

(2005) “organización consiste en la creación de estructuras que permitan determinar las jerarquías 

necesarias y agrupar las actividades, con el objeto de simplificar las mismas, así como sus funciones 

dentro de la unidad”.  

Lo anterior conduce a determinar cómo el proceso de organización funciona como elemento 

integrador, armonizador de fuerzas y energías empresariales; valiéndose para ello, de estructuras, 

división, designación, y coordinación de actividades; “organizar es el proceso de establecer el uso 

ordenado de todos los recursos del sistema administrativo” (Certo, 2001). 

De igual forma, ya que el proceso de organización está encaminado a obtener el fin planeado. Para 

Certo (2001) el propósito fundamental del proceso de organización es “mejorar” el alcance de las 

metas del sistema administrativo general. En tal sentido el “mejorar” conduce a establecer 
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mecanismos organizacionales novedosos y por sobre todas las cosas acordes a las exigencias macro y 

micro ambientales exigidas por el medio en el que la entidad organizativa se desenvuelve. 

En consecuencia, es importante mencionar, que el organizar implica mayormente el manejo y 

administración de emociones, sentimientos, hábitos y costumbres; por lo tanto, el innovar  pudiera no 

ser una tarea fácil a alcanzar por el gerente. El gerente debe tener liderazgo. 

Dirección 

La dirección, es la encargada de operacionalizar los lineamientos establecidos en el proceso de la 

planificación y estructurados en la etapa de la organización. La dirección sintetiza, canaliza, los 

esfuerzos producidos en los pasos anteriores, de allí su importancia, así como, el rol fundamental 

operativo dentro de la actividad gerencial. 

Al respecto, Münch y García (2008), señalan que en la dirección "se ejecutan los planes de acuerdo 

con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la 

motivación, la comunicación y la supervisión" (p. 160). 

Es viable notar, como el proceso de dirección inyecta dinamismo y operatividad al proceso gerencial. 

En él, se armoniza lo planeado, incluir la motivación y el liderazgo es esencial a la hora de dirigir los 

esfuerzos organizacionales, la dirección es una etapa trascendental, en función de los siguientes 

aspectos: 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura 

organizacional. 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la 

productividad. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización, 

y en la eficacia de los sistemas de control y, 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione (Münch 

y García 2008, p.160) 

En consecuencia a lo expuesto, es posible decir que el acto de “dirigir” exige de una gran habilidad e 

innovación gerencial, ya que se guían, motivan, lideran y administran habilidades y esfuerzos del 

capital intelectual, hacia el alcance de los objetivos organizacionales.  
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Control  

El último pero no menos importante paso del proceso gerencial, así lo enuncia Münch y García (2006, 

p.183) al establecer “si el control se estudia como última etapa del proceso administrativo, esto no 

significa que en la práctica suceda de la misma manera.  La planificación y el control están 

relacionados a tal grado, que en muchas ocasiones el administrador difícilmente puede delimitar si 

está planeando o controlando”.   

En tal sentido, controlar consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según 

lo planeado y corregir cualquier desviación significativa.  

Planificación Estratégica  

La planificación estratégica es un proceso de decisión que persigue como objetivo que la empresa esté 

permanentemente adaptada a su entorno, de la manera más adecuada. Según Kotler (1992) la 

planificación consiste en “decidir hoy lo que va a hacerse en el futuro”, es decir, comprende la 

determinación de un futuro deseado y las etapas necesarias para realizarlo. La planificación debe 

entenderse como un proceso de preparación de las decisiones empresariales y de los medios para 

llevarlas a cabo. Tiene por objeto poner a disposición de los dirigentes, en el momento oportuno y por 

el procedimiento más económico, los medios de acción comercial que sean necesarios para su 

implantación en uno o varios mercados, asegurándole una independencia permanente y una libertad 

de acción en el terreno comercial. 

METODOLOGÍA 

La metodología usada para el estudio fue de tipo descriptiva y documental; los resultados evidencian 

claramente el perfil del gerente del siglo XXI como un guía orientador, creativo, innovador y  

estratega. 

Al respecto Cazares (1990), define: La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, 

como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia 

en cualquier momento o lugar. La investigación documental se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le 

identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se 

le asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, 

sin embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, planos y discos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de la información recopilada mediante la comprensión del fenómeno estudiado, permitió 

la interpretación de los hallazgos encontrados. Dichos hallazgos reflejan una visión de la realidad, que 

se asumen como sistemas complejos e interrelacionados desde el punto de vista humano, con la 

finalidad de generar un constructo teórico donde se visualicen los roles a desempeñar por el Gerente 

del siglo XXI en los cambios paradigmáticos que implican el desarrollo de las organizaciones. 

El Rol del gerente de la posmodernidad en el siglo XXI, debe ser profesional experto en tener 

cualidades adicionales, con importantes virtudes y grandes habilidades humanas. Gerentes 

equilibrados que logren transmitir dentro y fuera de la organización, conocimientos, sabiduría en 

cuanto al liderazgo, toma de decisiones, rediseñar, reinventar, aplicar la reingeniería, saber 

implementar los cambios necesarios dentro de la organización. 

Utilizar los instrumentos y herramientas necesarias que de forma equilibrada y oportuna se pueda 

frenar las barreras de incertidumbre, debilidades, amenazas que pondrían en riesgo el desarrollo, 

crecimiento, progreso y perfeccionamiento de la organización o empresa. 

REFLEXIONES FINALES 

De los resultados finales del presente estudio emerge la necesidad de establecer cambios irreversibles 

en el rol del gerente en el desarrollo organizacional. 

La investigación permite interpretar los cambios paradigmáticos de interrelacionar ideas, criterios de 

los autores que son fundamentos teóricos conceptuales que permitan propulsar, fortalecer y 

redimensionar su manifestación en el contexto de la complejidad de la sociedad del siglo XXI. 

Reflexionar  y  argumentar que existen nuevos roles que debe desempeñar el Gerente que tiene como 

misión y reto el desarrollo de la empresa en la nueva era de la posmodernidad implica que estos roles 

son productos de las incidencias que tienen los entornos gerenciales y funciones primordiales en la 

generación de nuevos paradigmas, que a su vez genera la creación de nuevos escenarios de 

aprendizajes. 
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RESUMEN 

El objeto de la indagación, denominada la praxis integradora de la administración aplicada en la 

organización, es dar a conocer el valor que tiene la administración, la cual está enmarcada en el hecho 

de que su práctica va de la mano con las demás unidades de trabajo; no es posible realizar actividades 

aisladas dentro de una organización que persiga alcanzar sus éxitos. En tal sentido, el esbozo de la 

organización, incurre  a establecer buenas relaciones y buenas comunicaciones entre gerencia y 

subalternos. Cabe resaltar, que una gran labor de la praxis integradora está consolidada con los 

recursos e instalaciones que disponga la organización, esto traerá beneficios económicos con gran 

expansión y futuro  de la organización. Finalmente, la Unidad de Talento Humano dentro de la 

organización, juega un papel significativo como es de apoyo e integradora con las demás unidades de 

trabajo. 

Palabras claves: praxis integradora, administración, organización. 

 

SUMMARY 

El objeto de la indagación, denominada la praxis integradora de la administración aplicada en la 

organización, es dar a conocer el valor que tiene la administración, la cual está enmarcada en el hecho 

de que su práctica va de la mano con las demás unidades de trabajo; no es posible realizar actividades 

aisladas dentro de una organización que persiga alcanzar sus éxitos. En tal sentido, el esbozo de la 

organización, incurre  a establecer buenas relaciones y buenas comunicaciones entre gerencia y 

subalternos. Cabe resaltar, que una gran labor de la praxis integradora está consolidada con los 

recursos e instalaciones que disponga la organización, esto traerá beneficios económicos con gran 

expansión y futuro  de la organización. Finalmente, la Unidad de Talento Humano dentro de la 

organización, juega un papel significativo como es de apoyo e integradora con las demás unidades de 

trabajo. 

Keywords: integrative praxis, administration, organization. 
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INTRODUCCIÓN 

En base a diversos autores que convergen en la administración, se estableció ésta temática de 

unificación ointegración, como aspecto real para ser vivido en la organización, cuyo elemento está 

enmarcado en el dinamismo de la administración; este aspecto no puede descomponerse aisladamente 

de la dirección y control de una organización. 

En tal sentido, es preciso mencionar que la integración considera lograr y vincular elementos, 

tanto materiales y humanos estimados dentro de la organización conjuntamente con la planeación, en 

relación de que son sensiblemente necesarios para el funcionamiento de un organismo social. Es decir, 

la planeación es veraz indicando qué debe hacerse y en qué momento. Mientras que la organización 

señala, quiénes, en qué lugar y la forma de cómo debe realizarse.  

COMPENDIOS TEÓRICOS 

Praxis  de la Integración 

Es importante destacar, que la gestión del talento humano, tiene como propósito conceder a la 

Gerencia del talento Humano y a todos los trabajadores y empleados de la organización, lo referente 

a las competencias previstas  que puedan adquirir para lograr la ejecución de sus actividades, de este 

modo, se pretende integrar la gestión humana a la gestión general de la organización (Saldarriega, 

2013, p.232). Se apunta la importancia del papel de la Gerencia del Talento Humano, con respecto al 

efecto que recae como agente estimulador hacia el la obtención de la integración trabajadores-

organización.  Según Chiavenato (2006, p.439), “se refiere al proceso opuesto a la diferenciación y se 

genera por presiones que se originan en el ambiente de la organización con la finalidad de obtener 

unidad de esfuerzo y coordinación entre los varios departamentos”. En consecuencia, gracias a la 

integración se denota la funcionabilidad, el trabajo en equipo, el justo a tiempo, son algunos elementos 

que encabezan el éxito de la organización y que con el esfuerzo humano,  se avocan todos juntos a 

buscar soluciones de alguna eventualidad suscitada  dentro de  la organización o fuera de ella.    

Administración 

 Vale citar a Terry & Franklin (1986),  parafraseando la definición de estos autores, administrar 

es planear, organizar, dirigir y controlar  los recursos que dispone  la organización llámese pública o 

privada, cuyo fin es conseguir las metas, apuntaladas hacia las  diversas disciplinas del mundo de la 
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organización. Significa que no puede existir un salto en estos elementos de la administración, debido 

a que puede alterar ese momento o situación de  la organización, sin respuesta a sus fines. 

Principios de integración del talento humano 

En este mismo orden de ideas, es determinante mencionar los principios de integración del 

talento humano, el cual persigue que el individuo o trabajador esté capacitado en desempeñar 

cualquiera función dentro de la organización. Aunque se proyecte ver algún puesto de trabajo como 

algo sencillo, y que no se le dé la importancia que amerita, por quienes lo van a ejercer, es vinculante 

cuando lo menciona Reyes (2007, p.257) “el hombre adecuado para el puesto adecuado”.En términos 

generales, esto acontece con frecuencia en los niveles jerárquicos medios e inferiores; pero existen 

pocas excepciones de no ser tan rígido en aplicar en la alta  gerencia, ya que estos están preparados 

en enfrentar situaciones adversas y es donde puede darse el caso de la función que debe adaptarse al 

gerente. 

Así mismo, es importante el suministro de elementos administrativos, para obtener el logro del 

funcionamiento de las actividades que ejecuta cada trabajador en la organización, entre ellos: insumo, 

instrumentos, maquinarias, herramientas, mobiliarios, entre otros. 

Introducción de trabajadores 

En cuanto a la introducción adecuada de los trabajadores para integrarse a una organización, 

va a interactuar el hombre con ese sistema macro, donde la eficiencia se origina por la articulación de 

los departamentos (subsistemas), es decir, del todo, como un conjunto conformado con sus elementos, 

al cual se le llama organización. Entonces,   Reyes (citado)  define a  la organización,  como una 

articulación social de los hombres que la forman desde el nivel alto (gerente)  hasta el nivel más bajo 

(obrero). 

Ahora bien, en relación al suministro de materiales, tiene que generarse de manera pertinente, 

sin retraso y estrictamente cuando sea necesario, y sin ningún tipo de inconveniente contable en la 

organización. 

Instalación y mantenimiento  

En cuanto a la instalación, mantenimiento preventivo o correctivo a las maquinarias o equipos, 

trae consecuencias, debido a que el momento de instalación se consigue detener la producción o el 

servicio, dependiendo de la actividad económica de la organización, pero, ésta suspensión obtendrá 
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mayor producción y/o mejorará la calidad del servicio, según sea el caso,  Reyes (2007). Sin embargo, 

cuando no se efectúa una planificación de mantenimiento preventivo o correctivo a las maquinarias 

será perjudicial, ya que generará interrupciones en el proceso productivo o en los servicios que se 

presten, ocasionado retrasos y cuantiosas pérdidas financieras a la organización. 

Delegación y control  

En base a la delegación y control, aunque puede ser de muy poca cobertura y poco creíble para 

la alta gerencia, es preciso que se mantenga informada de las operaciones técnicas, mercadotecnia, 

producción, compra, finanzas, entre otras, Reyes (citado) porque en ella obtendrá una visión general 

sobre los resultados totales de la organización. Para Chiavenato (2006), la delegación  es el proceso 

de transferir autoridad y responsabilidad a posiciones inferiores de la jerarquía; quiere decir, que la  

delegación  se traslada de un escalón a otro, de manera descendente la autoridad. Mientras que el 

control según Chiavenato (citado,p.151), “el control es, fundamentalmente, un proceso que guía la 

actividad ejecutada hacia un fin determinado”. Por lo expuesto, quiere decir, que estos dos términos  

están entrelazados, se  corresponden a que la autoridad delega y a la vez controla al trabajador en 

concordancia a los objetivos departamentales y/o empresariales.Es por ello, que la gerencia 

(autoridad) debe tener un espectro amplio y no limitarse solo ciertas funciones. 

Unificación del talento humano 

Con respecto a la unificación del talento humano en la organización, se estima que un personal 

externo ingresa a fines de articularse con los demás miembros de la organización, mediante una serie 

de pasos como:  

El reclutamiento, según Reyes (citado) obedece al candidato (personas externas) que tienen el 

deseo de ocupar un puesto de trabajo dentro de una organización. De igual manera, el reclutamiento 

para Chiavenato (1986),  es una serie de pasos orientados a atraer candidatos potencialmente idóneos 

y capaces de ocupar cargos de acuerdo a las necesidades  de la organización. 

En cuanto a la Inducción, Chiavenato (citado), es el momento de la  llegada del trabajador a la 

organización, donde se le orienta y se le indica en qué departamento o unidad se le ubicará, este será 

supervisado por un lapso de tiempo, lo que se conoce como período de prueba. Es decir,  ya una vez 

seleccionado el candidato y aceptado su ingreso, se le debe brindar una inducción con el objeto de que 
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conozca la infraestructura,  estructuras organizativas, normativas y por último el área y  grupo social 

donde va  laborar.  

En este mismo orden de ideas, el Desarrollo, según Reyes (citado) requiere de una alta 

concentración cuando se está iniciando y durante un período de prueba, para alcanzar los 

conocimientos máximos y demostrar que puede ponerlos en práctica sin dificultad, y que luego, a 

mediano plazo se le brindará capacitaciones que lograrán favorecer al trabajador en caso de ascensos. 

El finiquito de las relaciones industriales 

Es de gran importancia la vinculación de la Unidad del Talento Humano, ella representa el 

término de relaciones industriales o administración de personal, pero por las transformaciones que 

han tenido las organizaciones, hoy es conocida como Talento Humano Reyes(citado). Sin más 

preámbulo, se va a mencionar los fundamentos que apuntalan hacia la el trabajador y  organizaciones, 

como es lograr la colaboración y el apoyo de todo el personal de las diversas unidades de trabajo, sin 

importar el nivel jerárquico, a fin de responder a la operatividad de la institución. En tal sentido, la 

motivación del trabajador juega un papel significativo, para demostrar siempre interés colaborativo, 

aunado indudablemente con la capacidad que tenga el trabajador en realizar un buen desempeño de 

su actividad laboral. 

Relaciones Públicas 

En cuanto a la integración con las relaciones públicas, es explícita al saber que ésta se da 

directamente con el mundo exterior de acuerdo a lo manifestado por Reyes (citado). Es decir, la 

organización se vincula con el suprasistema que la rodea, no puede estar apartada del mundo real, por 

la cual ella subsiste, y se convence del papel intencionaly extrínseco que ella posee en referencia a la 

organización.  

Nuevas tendencias  

Por lo antes expuesto, hace un enlace de ésta, con otros tipos de relaciones humanas existentes 

en la organización, y que hace referencia directa o indirectamente la Unidad de Talento Humano con 

el contexto jurídico, cumpliendo normativas (decretos, leyes) a la cual está sujeta la organización en 

concordancia con los requerimientos exigidos por el estado: impuesto sobre la renta (ISLR), 

declaraciones juradas para el personal de los entes públicos, Ley del Seguro Social Obligatorio 
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(LSSO), Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras del Trabajo (LOTTT), entre otras obligaciones 

impuestas.  

 Así mismo, en cuanto a las relaciones económicas que genera esta unidad, se corresponde 

cuando el trabajador o empleado obtiene satisfacción a través de la remuneración y/o cualquier otro 

beneficio, a objeto de adquirir bienes y servicios a beneficio propio. En cuanto a las relaciones 

sociales, son indispensables en la vida del hombre, es necesario su interrelación fuera de la 

organización, pero con el grupo social de manera informal. Igualmente, las relaciones administrativas, 

se somete al enlace de la alta gerencia con el resto del personal que conforma los demás niveles 

jerárquicos, con el propósito de lograr los objetivos trazados por la organización y se soporta también 

mediante el establecimiento de los diferentes contactos organización-organización, organizaciones-

personas (clientes o no clientes), de allí se constituyen nuevas relaciones humanas, pero conocidas 

como Relaciones Públicas, es a través de ella, que existe la aceptación o prestigio de la organización 

con el mercado, obteniendo así una posición respetada frente a todas las personas u organizaciones 

con quienes está relacionada; por ello, Reyes (2007, p.281) señala que  las relaciones públicas son 

como “la atmósfera en la que vive una empresa” . En consecuencia, esa  atmósfera se contamina 

presentando incapacidades en cumplir requerimientos, como: produciendo menos o prestando un mal 

servicio. Entonces, ella tiende a morir o desaparecer en el mundo global competitivo “el mercado”.       

Cabe destacar, que las relaciones públicas se acoplan con el gobierno, debido a que mantiene 

frecuentemente una reciprocidad, en cuanto a la legalidad que sostiene la organización, por mencionar 

algunos: permisos, registro mercantil. De igual forma, sostiene una relación con sus proveedores a 

través de solicitudes de la materia prima, o de productos, entre otros. Así mismo con los inversionistas, 

para darle a conocer los cambios producidos dentro de la organización en pro de la misma. Igualmente, 

con los competidores aunque sean grandes rivales, en ocasiones es preciso mantener la diplomacia, 

debido a que ofrecen servicios o productos similares. 

De igual manera, con los consumidores,  como prioridad para crecer en el mercado, son a ellos 

a quienes se les dirige las campañas publicitarias. En este mismo orden, las organizaciones de 

empresarios como Cámaras Industriales de cada estado,  a través de estas, se perfilan que reconozcan 

la organización positivamente dentro de ese grupo empresarial. 
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Dándole continuidad, los medios de comunicación también son vinculantes a las relaciones 

públicas, porque se dirigen al público en general y no específico, al igual que las organizaciones 

culturales, científicas, deportivas y religiosas, la opinión de estos órganos son de gran utilidad y 

relevancia para las actividades de la organización. 

No menos significativo, los clubes,  gracias a ellos se realizan eventos para impulsar el 

reconocimiento de la organización. En cuanto a los organismos internacionales, también son 

importantes porque dan fe de la organización,  a través de la opinión y buenas relaciones 

desarrolladas. Por último el público en general, llámese familiares, amigos de los trabajadores u otro 

tipo de persona que por alguna circunstancia tuvo algún contacto en cierta ocasión con la institución, 

lo que implica que mediante ésta persona puede trascender el reconocimiento con una opinión 

positiva de ella. 

Cabe resaltar, que el capital humano cumple un papel fundamental como medio de las 

relaciones públicas, ya que forma parte de la exteriorización que representa la organización a través 

de aspectos como: a) las comunicaciones externas, cuyos instrumentos depende de cómo se redacte 

y se presente, alcanzando impactar o no al público o cliente.  b) las llamadas telefónicas, deben ser 

atendidas por un personal calificado, el cual establece una primera imagen de la organización. c) La 

atención a través del servicio: El personal que se encuentre  al frente de esta gran responsabilidad, 

requiere un adiestramiento; el mal servicio que presten estos trabajadores será calificativo el nombre 

de la institución, llámese hospitales, bancos, alcaldías, entre otros. En tal sentido, se recomienda una 

atención personalizada para que sea más atractivo y coloque el nombre de la organización en alto. 

CONCLUSIONES 

Finalmente, se consideró que las organizaciones no logran funcionar exitosamente sin la Unidad 

de Talento Humano como agente social, porque conjuntamente labora con las demás unidades que 

conforman la administración de la organización, escatima las interrelaciones condensadas en el capital 

humano. La organización no es un sistema o espacio el cual obra independientemente, es vital la 

correlación interna y externa, para el cumplimiento de metas organizacionales. Es por ello, que una 

organización sin un capital humano apto, para desempeñar a cabalidad sus funciones y  cumplir los 

objetivos organizacionales, especulativamente cae en el fracaso, o a la tendencia de desaparecer en el 

mundo de la globalización organizacional.  
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RESUMEN 

En empresas de gran desarrollo global están utilizando el coaching gerencial como estilo de liderazgo. 

Por ello es evidente, la contribución del coaching en los procesos de aprendizaje individual, de equipo 

y organizacional por cuanto este se enfoca al cambio y al desarrollo de la organización y también de 

las personas de la ella. En atención a lo anterior, la presente investigación se planteó como objetivo 

general: proponer estrategias de coaching gerencial para mejorar el desarrollo organizacional en la 

unidad de tributos INCES, Cojedes. Metodológicamente, se asumió la modalidad de proyecto factible, 

dentro de la investigación de campo, con un diseño no experimental, con un nivel descriptivo. La 

población estuvo conformada por doce (12) trabajadores del INCES, Cojedes. Se utilizó como 

instrumento de recolección de datos la encuesta, bajo la modalidad del cuestionario. La validez del 

instrumento fue sometida al juicio de tres (3) expertos, la confiabilidad por el método de Alpha de 

Crombach. Para el análisis de los resultados se utilizó la técnica del análisis porcentual a través de la 

estadística descriptiva, enunciando los resultados en tablas. Con la realización de la presente 

investigación se prevé optimizar el desenvolvimiento organizacional de la Unidad de Tributos Estatal 

INCES, Cojedes.  

Palabras Clave: Coaching Gerencial, Desarrollo Organizacional, Unidad de Tributos Estatal. 

 

ABSTRACT 

In companies of great global development they are using managerial coaching as a leadership style. 

Therefore, it is evident, the contribution of coaching in the processes of individual, team and 
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organizational learning because it focuses on change and the development of the organization and also 

of the people of it. In view of the above, the present research was proposed as a general objective: to 

propose management coaching strategies to improve organizational development in the INCES, 

Cojedes tribute unit. Methodologically, the feasible project modality was assumed, within the field 

research, with a non-experimental design, with a descriptive level. The population consisted of twelve 

(12) workers from INCES, Cojedes. The survey was used as a data collection instrument, under the 

questionnaire modality. The validity of the instrument was submitted to the judgment of three (3) 

experts, the reliability by the Alpha method of Crombach. For the analysis of the results we used the 

technique of percentage analysis through descriptive statistics, stating the results in tables. With the 

realization of the present investigation it is foreseen to optimize the organizational development of the 

State Tax Unit INCES, Cojedes. 

Key words: Management Coaching, Organizational Development, State Tax Unit. 

 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad de hoy, transita en el mundo de nuevos conocimiento, la cual está basada en recursos 

de información y administración de los saberes; donde las organizaciones son concebidas como redes 

de conocimientos, con la capacidad de emprender y aprender. Estas sociedades demandan 

profesionales capaces de resolver problemas complejos y enfrentar situaciones contingentes. Por otra 

parte, el complejo proceso de transformación que distingue a la sociedad actual está afectando la forma 

de vida, de relación social, las modalidades de trabajo y de aprendizaje en los diferentes tipos de 

organizaciones. 

Las altas exigencias del entorno organizacional y los cambios enfrentados por la globalización, 

sumado a los requerimientos del entorno en el que se vive, hacen ir en busca de herramientas 

gerenciales que ayuden a gestionar y liderar el desarrollo organizacional de manera eficiente y eficaz 

procurando direccionar hacia la potencialización de las carencias que como organización se puedan 

tener.  

Se tiene que, estas iniciativas de búsqueda siempre han sido de gran importancia para los gerentes 

de las organizaciones, por esta razón deben mejorar y perfeccionar las aptitudes en la gestión del 

desarrollo organizacional, lo que ha llevado a la exploración de herramientas que permitan aprovechar 

las capacidades competitivas y adaptarlas a la realidad del talento humano que le corresponde dirigir.  

Desde tal perspectiva, por citar una de esas tantas herramientas que se pueden utilizar para 

conseguir el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales, se hace mención al coaching, 

definido por la International Coach Federation, según cita Herrera (2012), como: 

Una relación profesional continuada que ayuda a que las personas produzca resultados 

extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u organizaciones. A través de este 
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proceso de coaching, los involucrados (coach y coachee) ahondan en su aprendizaje, 

mejoran su desempeño y refuerzan su calidad de vida. (p.1) 

En tal sentido, de la lectura, se desprenden algunas ideas importantes que ayudan a comprender 

mejor de qué se está hablando, de allí que se ve al coaching, como un proceso que se desarrolla a lo 

largo de un determinado periodo de tiempo y que tiene lugar entre dos personas (coach y coachee) o 

entre una persona y un equipo, donde se suceden una serie de conversaciones para planificar, bajo la 

metodología basada en la formulación de preguntas, que ayudan a coachee a explorar las creencias, 

valores, fortalezas y limitaciones tanto del talento humano que forma parte de la organización, como 

de la organización en sí.  

Lo señalado, le permite al coachee tomar determinadas decisiones y comprometerse en un proceso 

de cambio y de aprendizaje. Con este compromiso y con el apoyo del coach, podrá movilizarse en una 

determinada dirección, desplegando todo su potencial, hasta conseguir resultados extraordinarios. En 

fin, los mejores coaches son aquellos que saben cómo motivar a los demás para que tengan éxito en 

su desempeño laboral, como mantener el esfuerzo para el logro de los objetivos, como creer en sí 

mismo y como sobreponerse a los fracasos. 

En ese orden de ideas, para la presente investigación, el coaching constituye una herramienta cuya 

implementación adecuada garantizará el desarrollo de los procesos organizacionales dentro del 

esquema filosófico correspondiente; de allí la importancia de la gestión gerencial al facilitar las 

herramientas al talento humano para desarrollar eficazmente las labores, fomentando de esta manera 

el papel de líder dentro del contexto en el cual se desenvuelve, al promover la reflexión y participación 

dirigida a que cada persona construya una apreciación y conocimiento fundamental de la política, 

filosofía objetivos y metas de la organización.  

Ante tales planteamientos, cabe entonces hacer referencia, al caso que ocupa la presente 

investigación, como lo es, la unidad de tributos estatal del INCES, Cojedes, dicha unidad está adscrita 

a la oficina regional de tributos ubicada en la ciudad de Caracas, su estructura permite interaccionar 

con un grupo de talento humano que deja visibilizar apatía por el cumplimiento de las funciones, lo 

que acarrea en muchos de los casos el retraso en la entrega de recaudos, en la tramitación de 

solvencias, entre otros desafueros de la unidad.  

Lo anterior, conlleva a crear estrategias claras y bien definidas que permitan brindarles las 

herramientas necesarias para dirigir  exitosamente su equipo de trabajo, creando ambientes óptimos, 

aumentando la motivación al logro y fomentando el intercambio constante de ideas para incentivar el 
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cumplimiento de las funciones de pagar impuestos, establecida en la gaceta oficial N-41.046 y en el 

código orgánico tributario, así como orientar el desarrollo de la unidad para que así esta cumpla con 

el cometido para la cual fue creada. Desde lo antes mencionado, cabe formularse las siguientes 

interrogantes: ¿En atención a que aspectos se podrá proponer estrategias de coaching gerencial para 

optimizar el desarrollo organizacional en la unidad de tributos INCES – Cojedes?  

Desde tal perspectiva, se planteó como objetivo general: Proponer estrategias de coaching gerencial 

para optimizar el desarrollo organizacional en la unidad de tributos INCES – Cojedes. Y se justifica 

considerando los aportes teóricos, sociales y metodológicos que dimensiona con su realización. En 

cuanto a los aportes teóricos que brinda, se tiene que la actual demanda de la sociedad está dirigida a 

obtener respuestas por parte de las instituciones de forma eficaz, y eficiente, siendo para ello de 

relevancia la aplicación de herramientas que contribuyen con el favorecimiento del desarrollo 

organizacional, implícito en la operatividad de las unidades operativas de cualquier organización de 

la administración pública, tal el caso que ocupa la unidad de tributos del INCES, Cojedes.  

Entre los aportes sociales, se perfila que la presente investigación, redundará en beneficio del 

talento humano propio de la unidad de tributo estadal del INCES, se presume que mejorando el 

funcionamiento interno de la unidad, se proyectará el favorecimiento del desarrollo organizacional de 

esta. Lo que a la vez regenerará el desempeño del talento humano, es decir, se logrará que estos últimos 

tengan los insumos y herramientas necesarias para cumplir idóneamente las funciones asignadas, 

beneficiando al colectivo social que atiende la institución. 

En cuanto al aporte metodológico de la presente investigación, se denota que es relevante, porque 

permitirá generar nuevos conocimiento, válidos y confiables, que facilitarán al talento humano 

involucrado, mejorar su gestión laboral y por ende, de la organización.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Coaching. Según la Internacional Coach Federation (Icf), (2011), el Coaching toma como punto de 

partida la situación actual y se centra en lo que el coachee está dispuesto a hacer para llegar a donde 

le gustaría estar en el futuro, siendo consciente de que todo resultado depende de las intenciones, 

elecciones y acciones conseguida por el coachee y respaldadas por la valía profesional del coach y 

por la aplicación del método del coachin. 

Las características del coaching según Payeras (2004), citado por Monroy (2015, p.15), se cuentan 

cinco (5) como las más las esenciales, ellas son:  



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

227 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

1. Concreta. Se refiere a que tiene un enfoque especial en el cambio del comportamiento humano. 

El lenguaje que utiliza el coach es principalmente directo y motivador para aquellos que son los que 

se someten al proceso de entrenamiento.  

2. Interactiva. Cuando se habla de un tipo de proceso como éste en el que existen conversaciones 

de importancia se genera un intercambio de información, también una serie de cuestionamientos con 

sus respectivas respuestas, por ende existe un intercambio de ideologías y pensamientos, que se da 

con el absoluto involucramiento de las partes que intervienen.  

3. Responsabilidad compartida. En pro de la mejora continua del desempeño, se hace necesario 

que tanto coach como subordinados sean responsables de tal enunciado, por medio del trabajo en 

equipo y el desarrollo de sus actividades desde el rol que juega cada uno. Es decir que de todos los 

miembros del equipo depende el avance de las líneas de comunicación que promoverán un óptimo 

desempeño.  

4. Forma específica. En esencia para que esto se realice hay dos factores que son necesarios: El 

objetivo que persigue la conversación se define claramente y acorde al desarrollo de la misma se 

presenta la fase inicial en la que se provee suficiente información y la segunda fase se enfoca en los 

puntos específicos, es decir que conforme evoluciona los participantes alcanzan el objetivo planteado. 

5. Respeto, el coach que es el responsable de aplicar este sistema a su vez es comunicador en todo 

tiempo de la importancia del respeto que se debe expresar a la persona que recibe el coaching. Para 

generar un coaching exitoso se debe procurar la construcción de una visión de liderazgo que produzca 

una inspiración para al equipo que a su vez le ayude al logro de las metas trascendentales.   

EL Coaching Gerencial, según, Dezerega (2007), se asume como: 

Una actividad que lleva a cabo un gerente o ejecutivo (coach, guía, líder), para guiar o 

conducir a un empleado (Coachee, guiado) a un lugar o una meta mutuamente 

convenida, utilizando estrategias o medios especializados que el coach maneja, para 

lograr llevar al Coachee al lugar convenido (o situación que mutuamente se desea 

alcanzar. (p. 65) 

Entonces, el coaching se puede asociar con la actividad conducente a lograr el avance o 

desplazamiento del coachee hacia la situación deseada. El grado de éxito del coaching se mide tanto 

por el nivel en que se logra el avance o desplazamiento buscado, como por el grado de sostenimiento 

-de dicho avance- en el tiempo: los grados de avance y sostenimiento dependen tanto del coach como 

del(os) coachee(s). 
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Según la experiencia acumulada por el coach mexicano Gazmuri (2005), citado por Monroy 

(2015), los beneficios de un proceso de Coaching Gerencial abarcan el ámbito organizacional, 

profesional y personal (familiar). Algunos de los beneficios son: desarrolla las capacidades y 

habilidades e incrementa los conocimientos, produce una retroalimentación de alta calidad, mejora el 

desempeño y la productividad, mejora el comportamiento y la actitud de toda el área, incrementa la 

capacidad de aprendizaje, vale decir, aprende a aprender más rápido, mejora las relaciones entre 

gerentes y subordinados, mejora la calidad de vida de todos los involucrados.  

Desde tal perspectiva, el contar en la organización de un Coaching Gerencial, traería consigo 

transformaciones acordes con la sociedad actual beneficiando la forma de vida, de relación social, las 

modalidades de trabajo y de aprendizaje en los diferentes tipos de organizaciones. Ante tales razones 

se propone desde esta investigación a creación de un plan estratégico gerencial para la promoción del 

coaching gerencial como herramienta para el desarrollo organizacional en la unidad de tributos estatal 

del INCES, Cojedes. 

Desarrollo Organizacional Chiavenato (1998), el concepto del Desarrollo Organizacional está 

profundamente asociado con los conceptos de cambio y de capacidad de adaptación de la organización 

a los cambios". (p.449), de allí que:  

Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales, que visualiza la 

institucionalización de una serie de tecnologías sociales, de tal manera que la 

organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas 

modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo educacional muy 

complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y la 

estructura de la organización, de modo que esta pueda adaptarse mejor a las nuevas 

coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen 

constantemente. (p.449) 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye un movimiento que surge a 

principios de los 60 como consecuencia de un conjunto de ideas e investigaciones de carácter humano 

relacionista. Algunos autores incluyen el Desarrollo Organizacional dentro de la corriente científico-

administrativa denominada neo-humana-relacionista como una proyección de la teoría del 

comportamiento organizacional. 

Entre los objetivos del Desarrollo Organizacional, Chiavenato (2009), hace mención a: 

1. Introducir una nueva mentalidad, abierta, democrática y eminentemente participativa, orientada 

mucho más hacia la administración de personas que hacia la administración de bienes y técnicas. 
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2. Destacar los cambios ambientales y el rol de la cultura organizacional en el proceso de cambio 

organizacional. 

3. Dar una idea del desarrollo organizacional, sus supuestos básicos y su proceso, y presentar 

diversos modelos de Desarrollo Organizacional basados en cambios estructurales, de comportamiento, 

o en ambos. 

4. Permitir una visión crítica de las diversas modalidades de intervención en las organizaciones.  

METODOLOGÍA 

La modalidad bajo la cual se desarrolló la presente investigación fue la de Proyecto Factible, es por 

ello que el propósito del trabajo buscó la resolución del problema, es decir, los resultados aportados 

por la investigación dieron insumos para enfrentar y solucionar el problema relativo al desarrollo 

organizacional en la unidad de tributos estatal del INCES. En cuanto al tipo de investigación se 

clasificó dentro de la investigación de campo, con un diseño no experimental, con un nivel 

descriptivo, ello debido a que las variables fueron analizadas en su estado natural, sin la intervención 

de los investigadores. En cuanto al enfoque, la presente investigación se apoyó en el cuantitativo, 

que según Meza (2003), es una corriente filosófica cuyo origen se le atribuye a los planteamientos 

de Auguste Comte (1798-1857), según los cuales, sólo se admite como válidos los conocimientos 

provenientes de las ciencias empíricas.  

En cuanto a la población y muestra, cabe destacar que por ser pequeña se consideró en su totalidad, 

es decir una muestra censal, la cual quedó constituida por doce (12) empleados que laboran en el 

INCES, Cojedes. En consideración a la técnica y al instrumento, se utilizó como técnica: la encuesta, 

y como instrumento, el cuestionario. Para el presente caso, el cuestionario estuvo constituido por un 

total de once (11) ítems, con cinco (5) alternativas de respuestas: a) siempre, b) casi siempre, c) 

algunas veces, d) casi Nunca y e) nunca, con la finalidad de medir la tendencia positiva o negativa de 

las opiniones de los actores sociales encuestados con respecto a las variables en estudio.  

En este caso de la validación y la confiabilidad del instrumento, se hace notar que se validó el 

instrumento a través del juicio de expertos, y se comprobó su confiabilidad, a través del Método del 

Alpha de Cronbach, para este caso, se utilizó el programa Excel, el cual automáticamente dio a 

conocer la confiabilidad el valor de 0, 88. En tal sentido, realizada la validez y la confiabilidad del 

instrumento respectivamente, se procedió a la aplicar del instrumento a la población en estudio, para 

recabar la información pertinente y analizarla según los objetivos propuestos. 

Para el análisis de los datos, la técnica que se tomó en cuenta, fue la estadística descriptiva, por lo 

que se tabularon los datos en tablas de distribución de frecuencia, además de ello, se realizó un análisis 

de cada uno de ellos, lo que dio a conocer la sintetización de los datos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la obtención de los resultados, se trabajó en función a dos dimensiones, ellas fueron: estrategias 

gerenciales y visión de cambio. Para la dimensión estrategia gerenciales se trabajó en función de 7 

ítems, en el ítem 1, se indagó entre los encuestados si en la Unidad de Tributos Estatal del INCES, 

Cojedes se aplican estrategias gerenciales óptimas, al ítem 2, si se utilizaba en la Unidad de Tributos 

Estatal del INCES, Cojedes estrategias gerenciales para optimizar los procesos referidos al desarrollo 

organizacional, al ítem 3, si se fomenta la innovación en la gerencia de la Unidad de Tributos Estatal 

del INCES, Cojedes, al ítem 4, si la organización gestiona herramientas para favorecer la motivación 

al logro de las metas institucionales, en atención al ítem 5, si consideraban importante promover entre 

sus compañeros de trabajo la motivación al logro, al ítem 6, si conocían lo que es el coaching gerencial, 

y en el caso del ítem 7, si les gustaría conocer la manera de participar en el fortalecimiento del 

Desarrollo Organizacional la Unidad de Tributos Estatal del INCES, Cojedes.  

A lo que se consiguió que para todos ellos predominara la selección de las opciones siempre y casi 

siempre, lo que conlleva a calificar de favorable en 59 %, es decir, los resultados denotan y justifican 

la elaboración de una propuesta con el fin de profesionalizar al talento humano en cuestión, y asumir 

las estrategias de coaching gerencial para optimizar el desarrollo organizacional en la unidad de 

tributos INCES, Cojedes. 

En consideración a lo anterior y considerando la experiencia acumulada por el coach mexicano 

Gazmuri (2005), citado por Monroy (ob.cit.), los beneficios de un proceso de Coaching Gerencial 

abarca el ámbito organizacional, profesional y personal (familiar). Entre los beneficios que traería 

consigo se puede citar: el desarrolla las capacidades y habilidades e incrementa los conocimientos, 

transformaciones acordes con la sociedad actual beneficiando la forma de vida, de relación social, las 

modalidades de trabajo y de aprendizaje en los diferentes tipos de organizaciones. Ante tales razones 

se propone desde esta investigación a creación de un plan estratégico gerencial para la promoción del 

coaching gerencial como herramienta para el desarrollo organizacional en la unidad de tributos estatal 

del INCES, Cojedes. 

En cuanto a la dimensión visión de cambio, se tiene que si contextualizó en función a 4 ítem, al ítem 

8, se indagó si se realizan planes de adiestramiento para dar a conocer estrategias gerenciales 

(Coaching Gerencial) dirigidos a los trabajadores de la organización, al ítem 9, si participarían en 

talleres de formación para el crecimiento personal a través de herramientas gerenciales, al ítem 10, si 

implementarían el Coaching Gerencial como herramienta para el crecimiento personal y de la empresa 

y al ítem 11, si promocionarían entre sus compañeros de trabajo talleres de formación para fortalecer 

el crecimiento organizacional a través del Coaching Gerencial. 

En el caso en cuestión, para esta dimensión, se observó que la selección estuvo guiada a favorable en 

un 56 %, al igual que la dimensión anterior, esta también denota, la asimilación por parte del talento 

humano la necesidad de cambio. Como lo plantea Chiavenato (ob.cit.), el desarrollo organizacional 

está profundamente asociado con los conceptos de cambio y de capacidad de adaptación de la 

organización a los cambios". (p.449). 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio se desarrolló considerando como objetivo general: Proponer estrategias de 

coaching gerencial para optimizar el desarrollo organizacional en la unidad de tributos INCES, 

Cojedes. Es así que para vigorizar este objetivo general se procedió a la construcción de unos objetivos 

específicos, el primero de ellos, propuesto en función a diagnosticar la situación actual que presenta 

la mencionada unidad en relación al desarrollo organizacional. El segundo objetivo a determinar qué 

aspectos del coaching inciden en el desarrollo organizacional de esa unidad, para abordarlos se 

consolidó la dimensión estrategia gerencial, la cual permitió conocer que en la Unidad de Tributos 

Estatal del INCES, Cojedes hace falta la aplicación de estrategias gerenciales óptimas, pues estas 

medianamente eran aplicadas, pues hacía falta fomentar la innovación, la motivación al logro de las 

metas institucionales. Se logró dilucidar también el interés del talento humano inmerso en esta 

investigación de promover entre sus compañeros de trabajo la motivación al logro, incluirse en lo que 

a coaching gerencial se refiere y así participar en el fortalecimiento del Desarrollo Organizacional la 

Unidad de Tributos Estatal del INCES, Cojedes. 

En cuanto al tercer objetivo, diseñar estrategias de coaching gerencial para optimizar el desarrollo 

organizacional en la unidad de tributos INCES Cojedes, desde los resultados se logró entender que 

poco se realizan planes de adiestramiento para dar a conocer estrategias gerenciales (Coaching 

Gerencial) dirigidos a los trabajadores de la organización, sin embargo, dieron a entender los 

encuestados que están dispuestos a participar en talleres de formación para el crecimiento personal a 

través de herramientas gerenciales, y de allí tener los conocimientos e implementar el Coaching 

Gerencial como herramienta para el crecimiento personal y de la empresa. 

En tal sentido, se procedió a la construcción de la propuesta, la cual se tituló: plan de estrategias de 

coaching gerencial para mejorar el desarrollo organizacional en la unidad de tributos INCES, Cojedes. 

A través de la cual se llevará a cabo la formación del talento humano a propósito de la presente 

investigación. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue proponer un programa que mejore el funcionamiento de 

la administración tributaria en el departamento de gestión tributaria en la Alcaldía Bolivariana del 

Municipio Ezequiel Zamora, Cojedes. Con esa finalidad, la investigación está contemplada en un 

proyecto factible, con enfoque cuantitativo y es una investigación de campo de carácter descriptivo, 

con una población contemplada de 6 funcionarios públicos de dicha institución. Asimismo, para la 

investigación, las técnicas e instrumentos de estudios utilizados para obtener información fueron la 

técnica de la encuesta, a través de un cuestionario como instrumento, contentivo de 13 ítems aplicados 

a la anterior mencionada población. La validez del instrumento fue el juicio de expertos y la 

confiabilidad se calculó por el método de KR-20. En el análisis de los resultados se puede observar 

las deficiencias en cuanto al establecimiento de estrategias, trayendo como consecuencias la baja 

organización y recaudación de los tributos. Al evaluar un Programa Organizacional se desea hallar 

una mejora de las capacidades técnicas y recursos humanos, que permitan ejecutar los procesos de 

recaudación de los tributos de una manera óptima. 

 

Palabras Claves: Administración tributaria, gestión tributaria, recaudación, tributos. 

 

ABSTRACT 
 

The objective of the present investigation was to propose a program that improves the functioning of 

the tax administration in the tax administration department in the Bolivariana City hall of the 

municipality Ezequiel Zamora, Cojedes. To this end, the research is contemplated in a feasible project, 

with a quantitative approach and is a field investigation of a descriptive nature, with a population of 

6 civil servants of said institution. Likewise, for the research, the techniques and instruments of studies 

used to obtain information were the technique of the survey, through a questionnaire as an instrument, 

containing 13 items applied to the aforementioned population. The validity of the instrument was the 

expert judgment and the reliability was calculated by the method of KR-20. In the analysis of the 

results, the deficiencies in the establishment of strategies can be observed, bringing as consequence 
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the low organization and collection of tributes. When evaluating an Organizational Program you want 

to find an improvement of the technical capacities and human resources, that allow to execute the 

processes of tax collection in an optimal way. 

 

Keywords: Tax administration, tax management, collection, tributes. 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema tributario venezolano constituye la base fundamental en materia tributaria para el país, 

ya que su principal objetivo es procurar la justa distribución de las cargas públicas, así como la 

protección de la economía nacional y elevar el nivel de vida de la población mediante un sistema 

eficiente para la recaudación de los tributos, por ello la importancia que las instituciones públicas y 

empresas cumplan con sus obligaciones tributarias, y de esta forma contribuyan con el sistema para 

recaudar los ingresos necesarios y cumplir las demandas del país. 

Por ello, en el cuerpo municipal se precisa que las alcaldías diseñen y ejecuten políticas tributarias, 

puntualizando en una serie de impuestos, tasas y contribuciones. Se pretende que los municipios 

realicen esfuerzos para diversificar sus fuentes de ingreso y mejoren su administración tributaria, de 

manera que puedan generar ingresos propios en búsqueda del autofinanciamiento de los gastos 

corrientes y de inversión. Es competencia de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora 

Estado Cojedes, como agente retenedor, la responsabilidad de presentar Declaraciones Juradas en el 

periodo correspondiente de cada año tributario por las sumas retenidas en un determinado año 

comercial. 

Es determinante  el cumplimiento de los deberes tributarios, ya que incumplir en los deberes 

formales establecidos por el Código Orgánico Tributario puede acarrear sanciones civiles, pecuniarias 

y hasta penales. En efecto, se realizó una investigación con el propósito de analizar la estructura 

tributaria en la Alcaldía Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora Estado Cojedes y se pudo divisar 

que, en relación a los tributos municipales, poseía una contrariedad a la hora de la declaración de 

estos, debido a una inexactitud de organización en la que se requiere desarrollar una mejora en la 

capacidad administrativa, siendo el eje del Municipio Ezequiel Zamora en cuanto a recolección y 

registro de los impuestos, es necesario el incremento en el orden de la contabilidad para eliminar los 

procedimientos inoperantes que puedan generar sanciones a la institución. 

 

Planteamiento Del Problema 

La Gestión Tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública vinculado 
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a los tributos, que aplican los gobiernos en su política económica. Por ende, son las prestaciones en 

dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, exige con el objetivo de tener recursos para el 

cumplimiento de sus fines. Dino Jarach (1982) indica que los tributos, “es la obligación que se tiene 

entre deudor, aquel obligado a cumplir la prestación pecuniaria, y el acreedor, el Estado o Entidad 

pública quien tiene el derecho a exigirlos” (pág. 37).  

     Por consiguiente, la Gestión Tributaria es un elemento importante de la política económica, porque 

financia el presupuesto público; es la herramienta más importante de la política fiscal.  La Alcaldía 

Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes es un agente de retención, quien se 

convierte en responsable y se encuentra obligado al pago o abono de tributos, en cuanto a un porcentaje 

indicado en la reglamentación respectiva a los fines de enterarlo en una oficina receptora de fondos 

nacionales, en la forma y plazos indicados en las normas respectivas.  

Como agente de retención, están obligados a entregar a los contribuyentes, un comprobante por 

cada de retención de impuesto que se les practique en el cual se indique, entre otra información el 

monto de lo pagado o abonado en cuenta y la cantidad retenida. Los deudores de los enriquecimientos 

netos, renta bruta o ingresos brutos deberán practicar la retención en el momento del pago o garantía 

en cuenta. Para tal efecto, el buen manejo de las funciones como recaudar los tributos, ejecutar 

los procedimientos de verificación, de fiscalización y determinación, que hacen constatar el 

cumplimiento de las leyes y la liquidación de los tributos de manera ordenada, serán de gran 

importancia porque a través de ellos se podrá permitir a los encargados, siendo entonces, parte de la 

labor de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora, la gestión recaudatoria de los ingresos directos 

y la declaración de estos que bajo su jurisdicción han arrastrado de sus contribuyentes y en el caso de 

retrasarse o por el contrario no llegar hacerlo, será objeto de sanciones. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Sistema Tributario 

La finalidad de estudiar el sistema tributario es examinar un conjunto de tributos que constituyen 

la estructura tributaria de un país, los mismos deben investigarse como un todo y no aisladamente ya 

que se interrelacionan entre sí. De acuerdo con Villegas (1999), “el sistema tributario está constituido 

por el conjunto de tributos vigentes de un país en determinada época” (p.513).  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Recaudación 

De acuerdo con León (2000), la recaudación es la acción desplegada por la administración para 

hacer ingresar a la hacienda municipal el producto de los impuestos. La recaudación tributaria es la 

manifestación de la actividad administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, la recaudación 

queda comprendida dentro del marco de Derecho tributario formal. La gestión recaudatoria consiste 

en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y 

demás de derecho público. 

 

Gestión Tributaria 

La gestión tributaria se define como la función administrativa dirigida a la aplicación de los 

tributos. Según Briceño (2011) “El fin del Derecho Tributario Administrativo es la recaudación, esto 

no solamente abarca la función de cobrar o percibir los tributos, sino también la de hacer valer la 

pretensión tributaria que surge del derecho tributario material”.  

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación está contemplada en una modalidad de proyecto factible, con un enfoque 

cuantitativo y una investigación de campo con un nivel descriptivo. 

Población 

Para el presente estudio, la población está representada por seis (6) funcionarios de la Alcaldía 

Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora Estado Cojedes, por ser ellos quienes se encargan de la 

recaudación, contabilización, declaración y control de los tributos municipales. 

Muestra 

La muestra del presente trabajo es del cien por ciento (100%) de la misma. Por ello, se aplicara el 

instrumento a los seis (6) funcionarios de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora 

Estado Cojedes, por lo que constituyo de una muestra censal. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para la presente investigación, se ha aplicado como instrumento un cuestionario a la población 

integrada de seis trabajadores del lugar de estudio, para posteriormente proceder a codificar, tabular 
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y utilizar la información a efectos de su interpretación que permitirá la elaboración y presentación de 

tablas estadísticas que reflejaran los resultados. 

Al haber tabulado los resultados después de haber aplicado el instrumento para la recolección de 

datos a la muestra seleccionada para el estudio, teniendo en detalle los indicadores asociados a la 

variable de investigación. Se presenta la información tabulada a las cuales se les realizo un análisis 

descriptivo porcentual. En las tablas se alcanza observar la manifestación de los ítems y los resultados 

en porcentajes de las respuestas proporcionadas por el grupo de sondeados mostrándose las opciones 

correspondientes al instrumento diseñado para luego interpretarlos y poder emitir un juicio acerca de 

la variable de estudio. 

LA PROPUESTA 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN 

TRIBUTARIA DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO EZEQUIEL 

ZAMORA, COJEDES. 

La presente Investigación, tiene como objetivo la elaboración de una propuesta basada en  

lineamientos estratégicos para el departamento de gestión tributaria de la Alcaldía Bolivariana del 

Municipio Ezequiel Zamora, Estado Cojedes, que permita el logro de los objetivos y metas trazadas 

por la organización. Cabe destacar que los lineamientos estratégicos son los postulados fundamentales 

que plasman los principales aspectos de la estrategia de una empresa u organización de acuerdo con 

las prácticas generalmente establecidas. Según el conjunto de fines, misión, valores, visión, políticas, 

objetivos, metas y estrategias. 

Con esa finalidad, los lineamientos nos suministran un lenguaje para expresar las ideas que sirven 

para orientar la actividad futura de la empresa o institución. Por lo tanto, la siguiente propuesta está 

constituida primeramente con una matriz FODA, que nos establece las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se pudieron observar en la institución, plasmando a través de la matriz, 

unas estrategias que permitan equilibrar los aspectos negativos con los positivos; seguidamente se 

establece un esquema que simplifica los aspectos que componen la importancia de la relación entre la 

misión, visión, trabajadores y una buena gerencia para generar las estrategias necesarias que lleven a 

cabo los objetivos a los que desea llegar la institución. Como seguimiento de esta actividad, se han 

planteado los siguientes lineamientos con los cuales mejorar el funcionamiento de la Alcaldía 

Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora, Estado Cojedes. 
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Para la Administración. 

El Alcalde, Gerente, Jefe del Departamento y el personal adscrito a la Alcaldía Bolivariana del 

Municipio Ezequiel Zamora, deben tener claridad sobre lo que se quiere lograr. 

Modificar los patrones de planificación tradicionales utilizados y adoptar un estilo de gerencia 

moderna donde se planifique siempre sobre la base de objetivos claros, alcanzables y operativos.  

Separar el área contable de la tributaria, donde se establezcan los procedimientos y se delimiten 

funciones en cada área para evitar sobrecargo de tareas en los trabajadores. 

Establecer sistemas de recompensas por logros obtenidos, incentivos profesionales y económicos 

por capacitación.  

Evaluar los resultados de las labores ejecutadas por el personal adscrito a la Alcaldía; y considerar 

los resultados de las mismas para una futura promoción o ascensos al personal. 

Establecer una base de datos automatizada, que proporcione información actualizada sobre el 

Registro de Contribuyentes, estado de solvencia o morosidad por tipo de tributo. 

Participar, persuadir y concienciar a los contribuyentes, sobre la necesidad y obligación de cancelar 

las rentas municipales en su debida oportunidad.  

Fiscalizar y supervisar a los contribuyentes para impedir la evasión de los tributos. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y administrativas en materia fiscal. 

 

En Asunto de Prestación de Servicios  

El Gerente y Personal deben tener presente que por lo general el contribuyente se encuentra 

limitado de tiempo, por lo que desea ser atendido de forma rápida, amable, cordial y oportuna.  

Supervisar paulatinamente los trabajos del personal que participa en el proceso de recaudación. 

 Prestar un servicio acorde a la demanda de contribuyentes. 

Mostrar diferentes acciones con el objetivo de lograr dar la imagen deseada como representante del 

municipio que es la Alcaldía Bolivariana del Municipio Ezequiel Zamora, Estado Cojedes. 

Reducción de los factores de crisis e improvisación en la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIONES 

La necesidad de contar con estrategias gerenciales implica tener una visión sobre el futuro; esto 

debe permitir orientar, descubrir, explorar, en relación a la organización. Según los estudios 

previamente realizados, arrojan los resultados de la inexistencia de lineamientos estratégicos claros 
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que permitan proyectar el accionar de la institución en cuanto a su gestión tributaria y la intervención 

de intereses políticos contra intereses de la Alcaldía, siendo entonces el propósito de esta proponer 

unos lineamientos estratégicos para el departamento de gestión tributaria de la Alcaldía Bolivariana 

del Municipio Ezequiel Zamora, Estado Cojedes, que permita el logro de los objetivos y metas 

trazadas por la organización.  

Si bien es cierto, los estudios también arrojan fuerzas positivas que permiten contrarrestar los 

aspectos negativos, bien es el caso que el personal adscrito califica como bueno el proceso de 

recaudación, y están dispuestos a efectuar los esfuerzos necesarios con el fin de mejorar, además que 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales por parte de los contribuyentes es positiva. 

En consecuencia, se pueden recurrir a establecer unos lineamientos que delimiten las funciones 

principales y refuerce el enfoque de la visión de la institución. 

Atendiendo a estas consideraciones, las debilidades se pueden compensar aplicando tácticas como 

el fortalecimiento de políticas para motivar al personal para que continúe realizando su labor e incluso 

optimice; amoldar la intervención política en beneficio de la gerencia pública y no intervenga en la 

labor del trabajador; implantar una nueva trayectoria de trabajo, que suplante y promueva una manera 

diferente de realizar las tareas si estas no alcanzan los resultados deseados y establecer una 

delimitación de funciones en las tareas para evitar el retraso en los objetivos, cada trabajador tendrá 

una labor que realizar, no se obstaculiza a su contiguo y se optimiza en tiempo y trabajo. 
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RESUMEN 

La acumulación de desechos sólidos se ha convertido en una problemática ambiental, urge una cultura  

en la ciudadanía para su aprovechamiento. Es por ello que el  presente trabajo de investigación estuvo 

enmarcado en implementar el reciclaje como estrategia didáctica para la concienciación ambiental en 

niños de educación primaria.  El reciclaje definido como el conjunto de actividades que pretenden 

reutilizar partes de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten 

un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos, introduciéndolos a un nuevo ciclo de 

vida y  así preservar los recursos naturales . Desde esta perspectiva, se requiere de una cultura 

formativa que debe iniciarse en los primeros niveles de la educación venezolana. Metodológicamente, 

se ubica en el enfoque cuantitativo, paradigma explicativo, de diseño no experimental, tipo campo, 

nivel descriptivo y modalidad de proyecto factible. La muestra se constituyó por cincuenta (50) 

estudiantes de Educación Primaria que cursan estudios en el Colegio “Francisco Miguel Seijas” San 

Carlos, Cojedes a los cuales se les aplicó un cuestionario de  diecisiete (17 ) ítems. Los resultados 

evidenciaron deficiencias en el uso del reciclaje tanto a nivel del profesorado, estudiante, las cuales 

inciden en la comunidad donde residen la muestra objeto de estudio, razón por la cual la cual se 

establecieron una serie  de estrategias para   el fortalecimiento de las debilidades detectadas. Las cuales 

posteriormente fueron evaluadas, logrando observar el logro de los objetivos establecidos en la 

investigación. 

Palabras Claves: Reciclaje, estrategia didáctica, concienciación ambiental. 

ABSTRACT 

The accumulation of solid waste has become an environmental problem, urges a culture in the 

citizenry for its use. That is why the present research work was framed in implementing recycling as 

a didactic strategy for environmental awareness in primary school children. Recycling defined as the 

set of activities that intend to reuse parts of articles that as a whole have reached the end of their useful 

life, but that admit an additional use for some of their components or elements, introducing them to a 

mailto:yeskivelydesiree@hotmail.com
mailto:nohemielsa74@gmail.com
mailto:yessiel1204@hotmail.com
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new life cycle and thus preserve natural resources. From this perspective, a formative culture is 

required that must begin in the first levels of Venezuelan education. Methodologically, it is located in 

the quantitative approach, explanatory paradigm, non-experimental design, field type, descriptive 

level and feasible project modality. The sample was constituted by fifty (50) students of Primary 

Education who study in the School "Francisco Miguel Seijas" San Carlos, Cojedes to which a 

questionnaire of seventeen (17) items was applied. The results showed deficiencies in the use of 

recycling both at the faculty and student levels, which affect the community where the sample under 

study resides, which is why a series of strategies were established to strengthen the weaknesses 

detected. . Which subsequently were evaluated, achieving to observe the achievement of the objectives 

established in the investigation. 

Key words: Recycling, didactic strategy, environmental awareness. 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación surgió con la necesidad de establecer el reciclaje como estrategia didàctica para la 

concienciación ambiental en niños de educación, considerando que con la puesta en marcha de las 

estrategias se beneficiaran las personas involucradas y la sociedad en general.  En Venezuela el 

reciclaje ha tomado gran fuerza en los últimos años debido a la preocupación que existe por el 

deterioro del medio ambiente, pues son materiales que pueden ser reutilizados para la fabricación de 

nuevos productos y así lograr una mayor optimización en su uso. 

EL PROBLEMA 

Formulación del Problema 

La contaminación del ambiente ocasionada por el hombre, que es causada por diferentes agentes 

químicos, provocan  un daño tanto en la atmosfera como a los suelos y el agua. Al respecto, Freites 

(2008) expresa que “el hombre pareciera que deja de preocuparse sobre el impacto de esta, en la 

naturaleza, y sobre su propio bienestar, a lo largo y corto plazo, así como en lo cotidiano, lo inmediato” 

(p. 32).  

Los esfuerzos actuales, intentan contrarrestar el efecto negativo causado al medio ambiente mediante 

la promoción del uso de tecnologías limpias y respetuosas en los procesos de producción, alentando a 

consumir productos ecológicos, estimulando el ahorro de energía y agua, y promoviendo el reciclado 

de desechos, entre otros.   
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Desde esta perspectiva, se debería prestar particular atención al mejoramiento de la condición y los 

conocimientos del personal administrativo en los organismos de gestión de los desechos, la falta de 

cultura del reciclaje ha dado como resultado  inconvenientes a nivel técnico, social y ambiental que 

afectaron directamente a los recicladores quienes subsisten gracias a esta actividad y que hoy en día 

se ven manifestados en las grandes pérdidas económicas que esto ha representado para la ciudad. Al 

respecto, Severini (2005) afirma que. “La gestión de los residuos es uno de los grandes desafíos que 

deben afrontar los gobiernos de cualquier ciudad del mundo, sin importar su grado de desarrollo”. 

(p.61). 

La construcción de la educación ambiental, entendida como la relación entre la naturaleza y la 

sociedad, precisa de una nueva visión, que considere la realidad como un todo, es decir que será 

necesario juntar las disciplinas para abordar la problemática ambiental y así encontrar la articulación 

de los procesos naturales y sociales y la interrelación entre ellos.  

El reciclado es un proceso en el cual los desechos vuelven a adquirir la capacidad de ser útiles para el 

ser humano. Esto se puede lograr no sólo a través de procesos mecánicos como la trituración y 

compactación, sino también mediante la transformación de residuos orgánicos que se convierten en 

compostaje el cual sirve de abono natural para los cultivos. Por lo que, se ubica el proceso de 

Educación Ambiental, como un alcance, una visión compleja, comprometida con la realidad, educar 

para una nueva forma operativa entre el ser humano y el ambiente. Lo cual supone cambios a nivel 

conceptual y metodológico considerándose los siguientes aspectos: a) el conocimiento de la realidad 

ambiental con la identificación de sus problemáticas; b) la comprensión de los procesos históricos y 

los ecológicos; c) el desarrollo de una sensibilidad ambiental con la búsqueda de soluciones y d) 

medios de acción disponibles (Cañal, 2001).   

En este orden de ideas, Paulo Freire citado en Bronstein (2000), señalaba que “como profesores-

educadores, nosotros debemos estar comprometidos con el cambio…”, con el auge que han tenido las 

ciencias como medio para explicar diferentes fenómenos de tipos sociales y naturales se hace 

necesario estar abiertos constantemente a lo nuevo y diverso, para de esa manera poder crear y 

aprender. 

Desde esta perspectiva, esta investigación indagó acerca de cómo implementar el reciclaje como 

estrategia didactica para la concienciación ambiental en niños de educación primaria, principalmente 
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en los grados superiores, en donde existe los primeros indicios hacia una formacion critico reflexiva 

del abordaje de la problemática ambiental y donde  el papel del docente dentro de la tarea de crear 

conciencia ambiental, persigue el orientar al joven educando sobre los problemas ambientales y como 

cada uno puede ser un ciudadano responsable de su rol como parte de solución 

Razón por la cual surgen las siguientes interrogantes: 

¿Qué estrategias  didácticas basadas en el reciclaje  reciben los estudiantes  del  4to, 5to y 6to grado 

de educación Primaria, en el Colegio “Francisco Miguel Seijas” Municipio San Carlos, Estado 

Cojedes? 

¿Cuál es el grado de  conocimiento que sobre el reciclaje poseen los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado 

de educación Primaria, del Colegio “Francisco Miguel Seijas”San Carlos, Cojedes? 

¿Pueden utilizarse estrategias didácticas basadas en el reciclaje para los estudiantes de 4to, 5to y 6to 

grado de educación Primaria? 

¿Cómo puede implementarse el reciclaje como estrategia didactica para la concienciación ambiental 

en escolares  de educación primaria?  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Establecer el reciclaje como estrategia didactica para la concienciación ambiental en niños de 

educación primaria  

Objetivos Específicos 

Diagnosticar las estrategias didacticas basadas en el reciclaje utilizadas por los docentes de 4to, 5to y 

6to grado de educación Primaria, en el Colegio “Francisco Miguel Seijas” Municipio San Carlos, 

Estado Cojedes. 

Identificar el grado de  conocimiento que sobre el reciclaje poseen los estudiantes de 4to, 5to y 6to 

grado de educación Primaria, del Colegio “Francisco Miguel Seijas”San Carlos, Cojedes  
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Diseñar estrategias didácticas basadas en el reciclaje para los estudiantes de  4to, 5to y 6to grado de 

educación Primaria, del Colegio “Francisco Miguel Seijas”San Carlos, Cojedes. 

Evaluar lasestrategias didácticas basadas en el reciclaje,  para los niños y niñas de  la II atapa de 

educación básica, en el Colegio “Francisco Miguel Seijas” Municipio San Carlos, Estado Cojedes. 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante señalar que el  Currículo Nacional Bolivariano (2007) señala que el componente, el ser 

humano y su interacción con los otros componentes  del ambiente vinculados a esta área de aprendizaje 

permitirá que el/la estudiante valoren la  realidad de los fenómenos, relaciones y problemas del 

ambiente, a partir de la comprensión del ser humano como un componente más del sistema, con 

conciencia ambientalista para la preservación de la vida individual y colectiva. A su vez, es 

fundamental desarrollar el estudio de situaciones, tendencias, patrones, formas, diseños, modelos y 

estructuras de su entorno, con énfasis en la participación y comprensión de la realidad para la 

transformación social. 

En cuanto al aspecto referencial, aporta elementos relevantes a futuras investigaciones ya que la 

presencia de la educación ambiental en los programas educativos venezolanos, desde una visión 

holística permite la indagación en los modelos pedagógicos que rigen los destinos de la educación que 

responda a los intereses y expectativas del país, de la institución educativa, del docente y mucho mas 

del estudiante. Esta investigación se encuentra dentro de la línea de investigación: educación 

ambiental, de la Universidad Nacional Experimental De los Llanos “Ezequiel Zamora” 

MARCO REFERENCIAL 

Betancourt (2009) quien realiza un trabajo titulado El reciclaje como alternativa para disminuir la 

contaminación. La investigación tuvo como propósito lograr que la comunidad se responsabilice por 

el impacto que causa al medio ambiente y pueda aplicar las técnicas  recomendadas a fin de disminuir 

la contaminación en la zona. Esta investigación, develó aspectos relevante para la investigación ya 

que evidencia la disposición que presentan las personas hacia actividades que contribuyan a la 

conservación y preservación del ambiente y para tal el mecanismo es el reciclaje. 
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Reciclaje 

Catalán, et. al .(2010) , definen reciclaje “Al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes 

de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, introduciéndolos de nuevo en 

un nuevo ciclo de vida” (p.10). Reciclar es por tanto la acción de volver a introducir en el ciclo de 

producción y consumo productos materiales obtenidos de residuos. 

Proceso de reciclaje 

Es un procedimiento que consiste en la separación inicial de los residuos, la recogida de los 

contenedores donde se depositan y la separación para su futura reutilización. Este proceso también 

recibe el nombre de reciclado y se lleva a cabo en las distintas plantas de reciclaje existentes. Es una 

medida ecológica para favorecer la reutilización que lleva consigo la disminución de residuos y la 

reducción del consumo de recursos naturales. 

Ventajas del Reciclaje 

Velásquez (2007) hace mención a las siguientes ventajas Se ahorra energía; Se reducen los costos de 

recolección; Se reduce el volumen de los residuos sólidos; Se conserva el ambiente y se reduce la 

contaminación; Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario.; Hay remuneración 

económica en la venta  de reciclables; Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables; 

Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales reciclables. 

METODOLOGIA 

Esta investigación, estuvo enmarcada bajo la siguiente metodología  establecida por: Palella .et al, 

(2012) 

 Bajo el paradigma positivista; enfoque cuantitativo, el tipo de investigación se induce en los llamados 

de campo; nivel descriptivo, diseño no experimental; bajo la modalidad de proyecto factible 

Población y Muestra 

Para efectos del presente trabajo  la población estuvo  formada por los alumnos matriculados en 4to, 

5to y 6to grado de la segunda etapa del Colegio “Francisco Miguel Seijas”Municipio San Carlos, Estado 

Cojedes, a saber 50 alumnos por cada grado, formando un total de 150 niños y niñas. A continuación 

se presenta un cuadro representativo de la población: 
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Muestra 

Para esta investigación se escogió a través de un muestreo simple (al azar) los cincuenta (50) 

estudiantes, este tipo de muestro es definido por  Palella .et al, (Ob.CIT) como: “cada uno de los 

individuos de una población tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p. 108).  

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Toda Investigación de campo requiere de técnicas e instrumentos de recolección de datos en donde 

poder vaciar los datos que más tarde se convirtieron en información relacionada y requerida en torno 

al problema que se investiga. La técnica que se utilizó para recolección de datos del caso estudiado 

fue la encuesta, mediante el cuestionario, como instrumento. 

Fases de la Investigación 

Fase 1. Diagnostico de  la información de los conocimientos, habilidades y destrezas que poseen los 

escolares del 4to, 5to o 6to grado en cuanto al reciclaje 

Fase 2. Determinación de las estrategias de enseñanza que implementa el docente que imparte el 4to, 

5to o 6to grado en cuanto a la Educación Ambiental utilizando el reciclaje 

Fase 3. Diseño del  marco conceptual dirigido a la inserción de estrategias insruccionales  desde la 

educación ambiental utilizando  el reciclaje 

Fase 4. Aplicación de las estrategias de enseñanza en Educación ambiental utilizando el reciclaje.  

Fase 5.  Evaluación de la inserción de las estrategias de enseñanza en Educación ambiental utilizando 

el reciclaje.  

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1 

Charlas en clase acerca del reciclaje. 

ALTERNATIVA F % 

1.- ¿Su maestra le habla en clase acerca del reciclaje?  
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Siempre 

Algunas Veces 

Nunca 

05 

30 

15 

10 

60    

30      

 TOTAL 50   100 

Nota: Cuestionario aplicado a estudiantes de educación primaria. 

El análisis de estos resultados, arrojó la ausencia de la enseñanza  de la educación ambiental, utilizando 

el reciclaje como  herramienta, por parte de los docentes, indicando la necesidad de establecer la 

incorporación del reciclaje como estrategia para promover la cultura ambiental en niños y niñas de 

educación primaria. 

 Razón por la cual, se establecieron las siguientes estrategias utilizando el reciclaje como herramientas  

dirigidas a los  estudiantes y docentes de la segunda etapa de educación primaria del Colegio 

Diocesano Monseñor “Francisco Miguel Seijas” San Carlos Cojedes:  

Tabla 2 

Utilizando las 5 R del ambiente contribuyo a conservar y preservar  el ambiente 

Estimaciones propias. 

Relevancia  

La formación de una cultura ambiental desde el reciclaje, evidencia que en la actualidad existe la 

necesidad de implementar estrategias ecológicas que centren su atención en hábitos de consumos 

inteligentes, y crear una sociedad dirigida al reciclaje cuya finalidad es darle un uso adecuado a los 

productos ya elaborados, luego de su vida útil y de esta manera reducir la cantidad de contaminación. 

Objetivo Estrategia Actividad Recursos Finalidad 

Diseñar   estrategias 

didácticas basadas en 

el reciclaje dirigida a 

los estudiantes 

Utilizando las 

5 R del 

ambiente 

contribuyo a 

conservar y 

preservar  el 

ambiente 

 

 

Realización de 

actividades 

ornamentales 

con material 

reciclado.  

Humanos: 

Investigadoras. 

Docentes. 

Estudiantes  

Materiales: 

material reciclado. 

 

 

Contribuir a la 

formación de una 

cultura 

ambiental 

utilizando las 5R 

(Reducir, 

Reutilizar, 

Reciclar, 

Reparar y 

Regular) 
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Tabla 3 

Estrategia 2. Hacia una cultura ambiental desde el reciclaje. 

Estimaciones propias 

Relevancia 

Los procesos de formación permanente enmarcados dentro de las políticas educativas de la nación 

venezolana, contribuyen entre otros aspectos a la actualización del profesorado, al fortalecimiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, la innovación en la transmisión del concomiendo, entre otros. 

Por lo que, la cultura del reciclaje incentiva la formación de una cultura ambiental, ya que sintetiza el 

reto al que se enfrenta la sociedad del siglo XXI ante los problemas actuales de tratamiento y 

eliminación de los residuos generados en nuestras actividades diarias.  

 EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS 

La aceptación de las estrategia de formación acerca del reciclaje como estrategias capacitó a los 

docentes y estudiantes  acerca de la conservación y preservación del ambiente, conllevó además entre 

otros de factores (pedagógicos), a la reflexión de que la  demanda, cada vez mayor, del reciclaje para 

la población a conducido a la explotación intensiva de los productos elaborados por el hombre; 

generalmente basada en la mecanización del arrojar y acumular basura. 

CONCLUSIONES 

 La investigación de campo permitió conocer todos los aspectos  relevantes del proceso educativo 

destinado a la implementación del reciclaje. 

Objetivo Estrategia Actividad Recursos Finalidad 

Fortalecer desde el 

reciclaje la 

formación de una 

cultura ambiental en 

los docentes que 

laboran  en el 

Colegio “Francisco 

Miguel Seijas”San 

Carlos, Cojedes. 

Cultura 

ambiental 

desde el 

reciclaje. 

 

Ponencia por 

parte de las 

investigadoras.  

Humanos: 

Investigadora. 

Docente.  

Materiales: 

laptop. 

Video beam. 

 

Incentivar desde el 

reciclaje la 

formación de una 

cultura ambiental. 
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 No existen campañas educativas por parte de los entes representativos de la región ni de otras 

entidades, para concienciar el manejo racional de los residuos sólidos,  tomando en cuenta que  las 

instituciones públicas y educativas, son los lugares en donde más se concentra el desperdicio de 

material reciclable. .  

El reciclado permitió concienciar  que el reciclar genera una nueva fuente de energía alternativa que 

a futuro fortalecerá el desarrollo sustentable, logrando mejorar la calidad de vida de la colectividad.  

RECOMENDACIONES 

Realizar campañas de concienciación con la municipalidad u otras  entidades acerca del manejo 

adecuado de los residuos que permitan obtener mayor beneficio para la colectividad.  

 Elaborar proyectos educativos basados  en el reciclaje.   

Sugerir las entidades representativas en materia educativa que fomenten este tipo de  acciones tanto 

por la conservación y preservación del ambiente como por la generación  de trabajo y la aplicabilidad 

de las 5 R. 
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EDUCACIÒN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN LA EDUCACIÒN PRIMARIA  

 

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY IN PRIMARY EDUCATION 

 

Yeskively Méndez 

Docente categoría instructor de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos  Occidentales 

“Ezequiel Zamora”. Doctorando en Ambiente y Desarrollo. E-mail:yeskivelydesiree@hotmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación enfocó su  objetivo en desarrollar estrategias de enseñanza para la 

educación para la sustentabilidad en la educación primaria; el  cual es un proceso permanente de 

carácter interdisciplinario y transdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que forme 

en valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades con la finalidad de educar una conciencia 

ambiental hacia la producción sustentable. Metodológicamente, se ubica en el enfoque cuantitativo, 

paradigma explicativo, de diseño no experimental, tipo campo, nivel descriptivo y modalidad de 

proyecto factible. La muestra se constituyó por 20 docentes de educación primaria de la ciudad de San 

Carlos estado Cojedes. A los cuales se les aplicó un cuestionario de 11 ítems de respuestas 

policotómicas y su análisis se realizó aplicando la estadística descriptiva. Los resultados determinarón 

deficiencias en la aplicación de estrategias para la enseñanza de la educación ambiental y desarrollo 

sustentable, las cuales inciden en la comunidad donde reside la muestra objeto de estudio, razón por 

la cual la investigadora desarrolló  una serie de estrategias destinadas al  fortalecimiento de las 

debilidades detectadas para la enseñanza de la educación ambienta y desarrollo sustentable. 

Palabras Clave: Educación para la sustentabilidad,  praxis  docente, educación primaria 

 

ABSTRACT 

The present research work focused its objective in developing teaching strategies for education for 

sustainability in primary education; which is a permanent interdisciplinary and transdisciplinary 

process aimed at the formation of a citizenship that forms values, clarifies concepts and develops skills 

in order to educate an environmental awareness towards sustainable production. Methodologically, it 

is located in the quantitative approach, explanatory paradigm, non-experimental design, field type, 

descriptive level and feasible project modality. The sample was constituted by 20 teachers of primary 

education in the city of San Carlos Cojedes state. To which a questionnaire of 11 items of polycotomic 

responses was applied and its analysis was carried out applying the descriptive statistics. The results 

determine deficiencies in the application of strategies for the teaching of environmental education and 

sustainable development, which affect the community where the sample object of study resides, reason 

for which the researcher developed a series of strategies aimed at strengthening the weaknesses 

detected for the teaching of environmental education and sustainable development. 

Keywords: Education for sustainability, teaching praxis, primary education 

 

INTRODUCCIÓN 

     La crisis ambiental existente en el planeta es consecuencia de la contaminación y  al agotamiento 
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de los recursos naturales como agua, suelo, aire y especie vegetales. Ante esta situación la comunidad 

internacional ha manifestado su interés, a través del desarrollo de  innumerables cumbres, las cuales 

llevan adjunto una serie de pensamientos reflexivos del ser humano, el cual comienza a replantear 

actividades y procesos, en términos del desarrollo sustentable integrado a la formación del ciudadano, 

esto en virtud de atender en el presente, las futuras condiciones de los sistemas que sostengan las 

mejores condiciones la vida, en relación con el ambiente y la potencialidad del medio físico para 

asumir nuevas orientaciones en todos los ámbitos de las actividades humanas. 

 

     Por consiguiente, la educación, representa una alternativa de construcción social para el desarrollo 

sustentable puesto que vincula los distintos escenarios de la dimensión humana, en la sinergia de la 

participación de los diferentes actores sociales, conjuntamente con el desarrollo de estrategias  

pedagógicas adecuadas, como enfoque de acción, que promueve a partir de la intersubjetividad y el 

diálogo, la preocupación por la cuestión medioambiental con experiencias de búsqueda conceptual y 

pragmàtica, para avanzar en la construcción del conocimiento desde la perspectiva del desarrollo 

sustentable. 

 

     Por consiguiente, esta  investigación centró su objetivo en desarrollar   estrategias pedagógicas 

para la enseñanza de la educación ambiental y desarrollo sustentable con la finalidad de 

 lograr una  sensibilización  ambiental  en los docentes de la Escuela Bolivariana Andrés Eloy Blanco” 

de la ciudad de San Carlos estado Cojedes.  

 

PROBLEMA 

     Los orígenes de la educación ambiental se sitúan en los años 60, donde se comienza apreciar de 

forma objetiva la preocupación por porte de la comunidad internacional hacia las graves condiciones 

ambientales debido a la ausencia de una cultura de respeto   hacia la relación hombre naturaleza. El 

creciente interés  por diversas instituciones y organizaciones internacionales regionales y nacionales, 

se manifestó en la necesidad de diseñar estrategias educativas globales de acción social, para 

solucionar el grave y progresivo estado de deterioro del ambiente. 

     Al respecto, Martínez (2002), expresó la comunidad científica internacional, en la búsqueda 

permanente de utilizar responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para darle 

respuesta a la creciente degradación ambiental, ha venido realizando numerosos esfuerzos para 
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fomentar una conciencia de respeto y valoración hacia el ambiente que nos rodea. A partir de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, (1992), es 

cuando se aportaron   importantes acuerdos internacionales, y documentos de relevancia, tales como 

la Agenda 21, en la que se dedica el capítulo 36, al fomento de la educación ambiental formal y no 

formal  y a la reorientación de la misma hacia el desarrollo sustentable. 

     Por lo tanto, se ubica el proceso de enseñanza de educación ambiental en valores, hacia un 

desarrollo sustentable como un alcance, una visión compleja, comprometida con la realidad; educar 

para una nueva forma operativa entre el ser humano y el ambiente. Lo cual supone cambios a nivel 

conceptual y metodológico considerándose según Cañal (2001), los siguientes aspectos a) el 

conocimiento de la realidad ambiental con la identificación de sus problemáticas; b) la comprensión 

de los procesos históricos y los ecológicos; c) el desarrollo de una sensibilidad ambiental con la 

búsqueda de soluciones y d) medios de acción disponibles  

     La construcción de la educación ambiental, es entendida como la relación entre la naturaleza y la 

sociedad, parafraseando a Cañal (Ob.cit),   precisa de una nueva visión, que considere la realidad 

como un todo, es decir que será necesario juntar las disciplinas para abordar la problemática ambiental 

y así encontrar la articulación de los procesos naturales y sociales y la interrelación entre ellos.  

     Venezuela también ha estado involucrada en dichos esfuerzos que tiene como finalidad  reducir la 

degradación ambiental mediante la formación de conciencias ambientalistas; como es implementar un 

currículo educativo adaptado a las necesidades y perspectivas de la nación, al respecto Rodríguez, 

(1998) señala “la formación docente  es la alternativa para comunicar los principios y rasgos esenciales 

de los propósitos educativos”. (p.56). De esta forma se evidencia la importancia de recurrir a la 

formación permanente para lograr la transformaron necesaria en la educación. 

    Por tal razón, en Venezuela la  formación del docente en el área ambiental,  constituye una de las 

respuestas para la formación de los ciudadanos en el área ambiental, jugando un importante papel en 

el necesario incremento de la información y conocimiento en la asunción de nuevos valores, de 

cambios positivos en las actitudes.  Se hace indispensable en la actualidad tener un mayor 

conocimiento sobre los recursos naturales y su uso sustentable.  



Memorias del I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Gerenciales 

“Una visión holística y humana de la ciencia” 

255 

 

Depósito Legal: CO2018000006 

     Por consiguiente, la educación   representa una alternativa  para dar respuesta ante la grave crisis 

ambiental, ya que el educador es el mayor multiplicador de saberes, y en los grados de educación  

primaria, este profesional juega un papel importante, ya que es en esta etapa, donde se crean los 

primeros hábitos  académicos, los valores,  la cultura y buenas costumbres. Es por esto, que se hace 

necesario una formación permanente, de alto nivel en conocimientos ambientales, y estrategias para 

la enseñanza de la educación ambiental y desarrollo sustentable por parte de los docentes.  

     En el estado Cojedes, específicamente, en la ciudad de San Carlos,   en la escuela Bolivariana 

“Andrés Eloy Blanco”, los docentes manifestaron presentar ciertas dificultades al momento de 

enseñar la educación ambiental y desarrollo sustentable en las aulas de clase, en sus planificaciones 

diarias, debido a la falta de conocimientos hacia esta temática.  

     Por eso, en esta investigación se desarrollaron  estrategias para la enseñanza de la educación 

ambiental y desarrollo sustentable en la escuela Bolivariana “Andrés Eloy Blanco” de la ciudad de 

San Carlos   estado   Cojedes, con la finalidad de lograr la sensibilización   ecológica sustentable en 

los docentes. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      Desarrollar estrategias de   enseñanza para la   educación ambiental y desarrollo sustentable 

dirigidas a los docentes de la escuela Bolivariana “Andrés Eloy Blanco” en la ciudad de San Carlos 

estado Cojedes. 

MARCO CONCEPTUAL 

 Educación Ambiental  

     Una de las bases de concientizar a una sociedad acerca de  un accionar desmedido y desconsiderado 

hacia los cuidados del planeta está relacionado a la Educación Ambiental, que debe enfatizar en los 

cuidados desde el hogar hasta todos los órdenes de nuestro accionar cotidiano, siendo quizá el más 

conocido el Ahorro de Energía en el hogar (apagando las luces o artefactos eléctricos que no usemos) 

o evitar el derroche de agua potable, siendo un recurso no renovable. Al respecto, Castillo (2009) 

define “la educación ambiental Es un proceso que busca despertar en la población una conciencia que 

le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel global como local; busca 

identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno” (P56).  
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Por tal razón, la educación ambiental se debe adoptar como un estilo de vida,  para reflexionar y 

accionar ante los problemas ambientales que sufre el planeta tierra desde lo global (cambio climático, 

pérdida de biodiversidad,  capa de ozono, aguas internacionales, entre otros) a lo local (contaminación, 

desertificación, pérdida de flora y fauna nativa, falta de espacios verdes, hacinamiento poblacional, 

entre muchos otros). 

Desarrollo Sustentable 

     En este contexto de preocupación mundial ante las graves y diversas problemáticas ambientales 

que enfrenta el planeta, surge como alternativa la teoría del desarrollo sostenible o sustentable, 

concepto que aunque se había manejado con anterioridad, adquirió verdadera relevancia en 1987, en 

“Nuestro Futuro Común”, Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocido también como informe de la Comisión Brundtland, en la cual se definió el Desarrollo 

Sostenible como aquel que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”(P34). 

Ante esta conceptualización, que obliga a todos los seres humanos al uso racional de los recursos 

naturales para asegurar las generaciones del presente y del futuro, se hace indispensable, por tanto, 

reconocer que una educación y una sensibilización apropiadas del público constituyen unos de los 

pilares de acción a favor de la sostenibilidad,  por lo cual, los procesos educativos se deben situar 

como pilares para alcanzar la sustentabilidad. 

Concienciación Ambiental  

     Para comenzar a entender el concepto de conciencia ambiental, es necesario establecer que está 

formado por dos por las palabras: “conciencia” que proviene del latín consciencia, Kiely (1999), lo 

define como “el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la palabra 

“ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y 

condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su conjunto”. 

El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o 

momento determinado, que influyen en la humanidad, así como en las generaciones venideras. Es 

decir, no se trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura. 
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METODOLOGÍA 

    Esta investigación, se realizó en el centro de educación inicial  Simoncito “La Herrereña” bajo el 

paradigma positivista; según Mendoza (2002), supone que “la realidad está dada y puede ser conocida 

de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y por lo tanto, de lo único que había que preocuparse, 

el enfoque positivista asume que es posible establecer las causas de los hechos” (p. 4). . 

 

     El tipo de investigación se induce en los llamados de campo;  según la UPEL (2011) la 

investigación de campo permite el abordaje de la realidad, partiendo de los hechos que se suscitan en 

ella, sin modificar sus condiciones, y siendo sus actores quienes proporcionan la información esencial 

para responder las interrogantes de estudio. 

 

    Presentó un nivel descriptivo, Bisquerra (2004), el cual  identifica característica del universo de la 

investigación, establece comportamientos concretos y descubre la asociación entre variables de 

investigación, es decir que este enfoque se realiza sobre conclusiones y se centra en describir medidas 

y especificar características y rasgos de la investigación.  

    Bajo la modalidad de proyecto, factible, según UPEL (2011), consiste en la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico para 

satisfacer necesidades de una institución o grupo social. 

Población y Muestra 

     La población objeto de estudio, de la cual se obtuvo los datos e informaciones pertinentes y 

relevantes, las unidades de estudios estuvo conformado por veinte (20) docentes titulares de aula de 

la Escuela Bolivariana “Andrés Eloy Blanco”  

     El caso que compete a la investigación la muestra fue de tipo no probabilística censal para los 

docentes titulares de aula; lo que significa que la muestra comprendió la misma cantidad de la 

población, es decir, un 100% de la misma, para dar un total de veinte (20) docentes titulares de aula 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

      Según Palella y Martins (2006), Toda Investigación de campo requiere de técnicas e instrumentos 

de recolección de datos en donde poder vaciar los datos que más tarde se convirtieron en información 
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relacionada y requerida en torno al problema que se investiga. La técnica que se utilizó para 

recolección de datos del caso estudiado fue la encuesta, mediante el cuestionario, como instrumento. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el proceso de análisis del diagnóstico realizado a través de la aplicación de la estadística descriptiva 

a los docentes de la escuela Bolivariana. “Andrés Eloy Blanco” San Carlos estado Cojedes se logró 

evidenciar desconocimientos de los preceptos relacionados con la educación ambiental y desarrollo 

sustentable, al igual  que la legislación Venezolana donde se establece la obligatoriedad de la 

protección de los recursos naturales; ausencia al momento de diseñar estrategias pedagógicas en el 

aula para integrar los objetivos de los contenidos  programáticos con el eje ambiente; ausencia de 

disponibilidad en la integración  escuela comunidad para la resolución en colectivo de problemas 

ambientales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico donde por último los docentes manifestaron  

la necesidad de capacitarse en relación con la aplicación de estrategias pedagógicas para la enseñanza 

de la educación ambiental para el desarrollo sustentable, al  respecto Luzzi (1999), expresó la 

importancia de investigar, indagar, experimentar nuevas estrategias para la enseñanza de la educación 

ambiental, ya que el planeta lo necesita, ante este diagnóstico se hace necesaria la capacitación de los 

docentes en cuanto a la enseñanza de la educación ambiental y desarrollo sustentable 

Resumen del modelo desarrollado en la investigación 

Esta investigación desarrollo un modelo para la enseñanza de la educación ambiental y desarrollo 

sustentable, dirigido a los docentes con el objetivo de incentivar la sensibilización ambiental en el 

aula, a través de estrategias pedagógicas las cuales se mencionan a continuación: 

 Elaboración de huertos escolares y comunitarios para la auto gestión escolar, y de esta forma 

promocionar el desarrollo sustentable. 

 Desarrollo de talleres para la formación de los docentes en relación a la gestión ambiental. 

CONCLUSIONES 

La investigación de campo permitió conocer las experiencias que de los docentes de la Escuela 

Bolivariana” Andrés Eloy Blanco” acerca de la aplicación de estrategias para la enseñanza de la 

educación ambiental y desarrollo sustentable. 
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     Los docentes de la Escuela Bolivariana” Andrés Eloy Blanco” poseen pocas habilidades y 

destrezas para la aplicación de estrategias pedagógicas enseñanza de la educación ambiental debido a 

los pocos conocimientos y falta de interés hacia la preservación del ambiente. 

     Los principios que permitieron el diseño del modelo teórico práctico de estrategias para la 

enseñanza de la educación ambiental y desarrollo sustentable   enmarcaron en consolidar en los 

docentes la importancia de la inclusión del ambiente en el sistema educativo para dar respuesta al 

creciente deterioro ambiental producido por la humanidad. Así como aceptar la necesidad de la 

formación permanente de los educadores para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico-

reflexivo y la puesta en marcha de innovaciones de enseñanza y aprendizaje ambiental y desarrollo 

sustentable. 

.   El modelo teórico práctico de estrategias para la enseñanza de la educación ambiental y desarrollo 

sustentable permitió consolidar en los docentes la importancia de la inclusión del ambiente en el 

sistema educativo para dar respuesta al creciente deterioro ambiental producido por la humanidad y 

la necesidad de incorporar la sustentabilidad en las aulas de clases. Así como aceptar la necesidad de 

la formación permanente de los educadores para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico-

reflexivo y la puesta en marcha de innovaciones de enseñanza y aprendizaje ambiental. 
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NORMATIVA DE PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y ESTILO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Se publicarán ensayos, resúmenes de trabajos de investigación originales en proceso o culminados. 

El comité de arbitraje se reserva el derecho de sugerir modificaciones a los trabajos aceptados para 

su publicación. 

4. Las contribuciones se recibirán, únicamente, por vía e-mail a través de: 

congresocienciassocialesvipi@gmail.com, debidamente identificadas con: nombres y apellidos, 

dirección institucional, número telefónico, de fax y de habitación, dirección electrónica. 

5. Los trabajos deben tener una extensión entre seis (6) a diez (10) cuartillas (incluyendo resumen y 

bibliografía); papel tamaño carta, a espacio y medio, en letra Times New Roman de 12 puntos. 

Además, los artículos serán acompañados de un resumen en español y en inglés, con una extensión 

no mayor de 200 palabras y de tres a cinco palabras clave. 

6. Todas las contribuciones serán sometidas al arbitraje doble ciego por tres (3) evaluadores expertos 

en el área objeto de estudio. 

7. El trabajo debe ir estructurado de la siguiente manera: título (máximo 14 palabras), resumen en 

español, abstract, introducción, fundamentos teóricos, metodología, resultados y discusión, 

conclusiones y referencias bibliográficas. 

8. Los investigadores se comprometen a respetar los lapsos establecidos para la entrega de originales 

y devolución de los textos corregidos, así como el alcance y contenido de las normas antes 

expuestas.  

CAPÍTULO II 

DE LA PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y EL ESTILO 

10. Las citas textuales inferiores a 40 palabras se colocan entre comillas dentro del párrafo y si superan 

las 40 palabras o más se ubicarán en un párrafo separado, a un espacio interlineado (letra tamaño 

11), y con sangría de cinco espacios en ambos extremos inferior a la utilizada, normalmente, en 

los otros párrafos, sin comillas. 

11. Para citar las fuentes de información textual se colocará el apellido del autor, año de publicación 

y página, todo entre paréntesis. Si los datos de la fuente se colocan después de transcribir la cita, 

solamente irá entre paréntesis los datos de año y página. Ejemplo: (Balestrini 2001, p. 16) o 

Balestrini (2001, p. 16). 

12. Las citas producto de paráfrasis o planteamiento de carácter general acerca de un documento se 

pondrán en el texto de la manera siguiente: (Balestini, 2001) o Balestrini (2001). 

13. Si el autor del documento que se cita o se comentan es una institución u organización, en la primera 

oportunidad se escribe el nombre completo y posteriormente después de haber citado otros autores 
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se utilizan sus siglas. Ejemplo: Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 

“Ezequiel Zamora” (2003); en las subsiguientes oportunidades se escribe: UNELLEZ (2003). 

14. Para citar en más de una ocasión una misma referencia, se procede de la siguiente forma: Balestrini 

(2001) y seguidamente: Balestrini (citado). 

15. Al referir dos o más documentos, publicados durante el mismo año por el mismo autor, cada cita 

se diferenciará con un literal en minúscula. Ejemplo: Sabino (2001a), Sabino (2001b). De igual 

forma se identificarán en la lista de referencias. 

16. Cuando el documento, que se cita, posee dos o más autores, en la primera oportunidad se colocan 

todos los apellidos y en las sucesivas se empleará: y otros. Ejemplo: Orozco, Labrador y Palencia 

(2002) y luego: Orozco y otros (2002) 

17. Los cuadros se identificarán con un número correlativo ascendente y un título ubicados en la parte 

superior. La primera letra del nombre del cuadro es mayúscula y las otras en minúscula. Para la 

elaboración de los cuadros se utilizará el formato básico 1, color de la línea negro y con los 

encabezados de columnas escritos con la primera letra en mayúscula. En la parte inferior del 

cuadro se colocarán los datos de identificación de la fuente y llamados que procedan. Cuando la 

información proceda de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se asentará: 

“Datos Propios”. 

18. Las figuras se identificarán con un número correlativo ascendente, un título y los datos de la fuente 

en la parte inferior. Cuando la información proceda de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos se asentará: “Datos Propios”. 

19. Las referencias se presentarán a un espacio interlineado y a espacio y medio entre una y otra con 

Sangría Francesa. 

20. Cuando se requiera enumerar varios elementos dentro de un párrafo se utilizarán literales con un 

paréntesis. Ejemplo: a) Los miembros del jurado deberán poseer el título de magíster; b) Los 

miembros del jurado deben poseer experiencia en investigación... 

21. Cuando se requiera enumerar varios elementos fuera del párrafo se utilizarán numerales con un 

punto. 

Ejemplo: Los integrantes del jurado deberán: 

1. Poseer maestría. 

2. Poseer experiencia en investigación. 

22. La redacción de los trabajos se ajustará a los parámetros convencionales del discurso científico. 

23. En las expresiones numéricas se utilizará la coma para separar las cifras decimales. Se exceptúan 

los cuadros y gráficos construidos por medio de Software que no permiten el uso de la coma. 

24. A excepción de las letras griegas, se escriben en itálicas todas las letras que representen símbolos 

estadísticos, pero no los subíndices y superíndices. 

CAPÍTULO III 
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DE LA LISTA DE REFERENCIAS 

25. La escritura de las referencias se regirá por las Normas APA 2017. 


