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GUBERNAMENTAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES  
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RESUMEN 
La contraloría social y el control de la gestión gubernamental del consejo comunal del sector 3 de 
la Urbanización la Ascensión del municipio San Felipe del estado Yaracuy. Se realizó con el 
propósito de Describir la Contraloría Social en el control de la gestión gubernamental del Consejo 
Comunal del Municipio San Felipe. El estudio se enmarcó en una investigación no experimental, se 
ubicó en la modalidad de investigación descriptiva, apoyada en una investigación de campo. La 
población estuvo conformada por cuarenta y dos (42) miembros de las diferentes vocerías. Por ser 
una población de tipo finita la muestra coincide con la población. Como técnica de recolección de la 
información se empleó un cuestionario de veinte (20) ítems. Los resultados obtenidos indicaron 
que existe deficiencia en el control social por parte de la comunidad; se evidencia inactividad y 
desanimo lo que genera que no exista una interacción entre el consejo comunal y la comunidad 
para el desarrollo de actividades de evaluación, control, seguimiento de los proyectos sociales. Es 
por ello, que en las recomendaciones se orientaron a promover entre los participantes del consejo 
comunal y la comunidad a conocer y aplicar las leyes establecidas en cuanto a contraloría social y 
control de gestión se refiere. 

Palabras Claves: Contraloría social, Control de Gestión, Gestión Gubernamental  

ABSTRACT 
 

SOCIAL MONITORING AND CONTROL OF THE 
GOVERNMENTAL MANAGEMENT OF COMMUNAL 

COUNCILS 
Social control and oversight of government management of the communal council of Sector 3 of the 
Ascension of the municipality Urbanization San Felipe Yaracuy state. It was done with the purpose 
of describing the Social Comptrollership in the control of government management of the 
Community Council of the Municipality San Felipe. The study was part of a non-experimental 
research, stood in the form of descriptive research, based on field research. The population 
consisted of forty-two (42) members of the various spokespeople. Being a population of finite type 
the sample matches the population. As a technique of collecting information questionnaire twenty 
(20) items was used. The results indicated that there is a deficiency in social control by the 
community; inactivity and discouragement is generating evidence that there is no interaction 
between the community council and the community to develop assessment activities, control, 
monitoring of social projects. It is therefore that the recommendations were aimed at promoting 
among participants of the community council and the community to know and apply the laws 
established in terms of social control and management control is concerned. 
 

Keywords: Social control, Management Control, Government Management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día tiene preeminencia la participación ciudadana en el contexto de un 
sistema político que se identifica como representativo y el pronunciamiento de 
favorecer una sociedad protagónica, dado que se presenta como la expresión de 
un derecho humano de naturaleza política. En el país se vive un proceso de 
transformación social, económica y política que obliga a los ciudadanos a cumplir 
un rol activo y directo en las actividades que involucran a su comunidad, razón por 
la cual los derechos humanos es uno de los ejes transversales conducentes al 
cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 
Es importante acotar que sobre esta base surge la Contraloría Social para todo lo 
vinculado con la vigilancia y supervisión de obras, servicios y programas sociales, 
que coadyuven al logro de la transparencia administrativa, por cuanto el ciudadano 
tendrá entre sus atribuciones definir, ejecutar, controlar y evaluar los resultados de 
la gestión gubernamental. En este contexto, surgen las redes sociales como medio 
para la consolidación de los procesos de participación, para lo cual deben 
implantarse mecanismos técnicos para hacer productiva la participación ciudadana 
y los objetivos de la contraloría social, al conjugar conceptos como la democracia 
participativa y la nueva gestión pública, que permita la articulación del Estado con 
los sujetos sociales.  

Se propone un trabajo dirigido Analizar la Contraloría Social en el control de la 
gestión gubernamental del Consejo Comunal de la Urbanización la Ascensión del 
Municipio San Felipe del Estado Yaracuy. Entonces, se plantea el problema que 
representa para el Sector 3 de la Urbanización la Ascensión del Municipio San 
Felipe, el cumplimiento de las actividades que les corresponden a los miembros 
del consejo comunal en cuanto al manejo de los recursos, elaboración de proyecto 
y control de la gestión el cual se ha visto seriamente obstaculizado por factores de 
diversa naturaleza, dentro de los cuales merecen especial mención su alto nivel de 
dependencia presupuestaria y las notables debilidades técnicas en cuanto a la 
Rendición de Cuentas de los Consejos Comunales que las aquejan.  

Destaca entre las debilidades técnicas la gestión del personal y la ineficacia del 
aparato municipal para hacer frente al creciente número de atribuciones que tiene, 
motivo por el cual deben introducirse los correctivos necesarios lo más pronto 
posible, siendo el más importante la profesionalización de la función pública, en 
virtud de la cual el ingreso a los cuadros del servicio público obedezca a criterios 
de mérito, y no a criterios clientelares, partidistas o grupales. 

 
De lo anteriormente expresado, se llega a la comprensión que el Consejo 
Comunal del Sector 3 de la Urbanización la Ascensión del Municipio San Felipe, 
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se están dando los pasos en la conformación de la controlaría social, sin tomar en 
consideración los elementos suficientes que garanticen la eficacia y eficiencia en 
su contenido de forma y fondo, para que puedan cristalizarse los objetivos que 
este tipo de participación tiene sustentado; siendo estos los de bienestar integral. 

 
Por lo tanto, esta situación genera falta de integración, participación, vigilancia y 
protección de los programas sociales. Sin lugar a dudas, al crearse una institución 
sin fundamentos que le den solidez, se tiende a condenar esta experiencia al 
fracaso y se corre el riesgo de convertir estos mecanismos de ´participación 
popular, en un mero ente burocrático e ineficiente, que no resolvería nada, ya que 
no tienen directrices que les permitan evaluar los avances, las metas y los planes 
a corto, mediano y largos plazo. 

Ahora bien, luego de interpretar todo este panorama, se evidencia que aun las 
comunidades que se están organizando no han definido ni interpretado cuáles son 
sus deberes y esos derechos de participación ciudadana en el cumplimiento de las 
obligaciones y en la demanda de los derechos fundamentales de la nación. 

 
En virtud de toda esta problemática, la tendencia más importante que se presenta 
es la consolidación de la participación ciudadana dentro del municipio, la cual 
puede actuar como un importante instrumento de consolidación de la gestión local, 
sin embargo; en la actualidad se presenta la problemática de que los Consejos 
Comunales no cumplen a cabalidad con sus atribuciones específicas respecto a la 
información administrativa y rendición de cuentas, por cuanto no tienen criterios 
unificados, además la normativa es muy ambigua, debido a la carencia de criterio 
de los organismos que otorgan créditos, lo que se agrava debido a la debilidad 
procedimental y la falta de instrucción técnica de los actores  

 
Para lograr una mayor participación ciudadana en estos términos, el municipio 
tiene que contar con una estructura que a la par de permitir la institucionalización 
de sus relaciones con la comunidad, incentive la generación de planes y proyectos 
donde ésta tenga la posibilidad de participar en forma más activa y determinante, 
para lo cual una primera estrategia en este campo sería el fortalecimiento de la 
capacidad de los órganos municipales para acoger de manera adecuada las 
iniciativas de la comunidad en lugar de desestimularlas, como ha venido 
ocurriendo de manera reiterada en los últimos años. En virtud a lo antes expuesto, 
surgen las siguientes Interrogantes de la Investigación. 

¿Cuál es el nivel de información de la comunidad en cuanto a las funciones 
de la Contraloría Social en el seguimiento y evaluación de Proyectos Sociales? 

¿Cuáles son las funciones de la contraloría social del Consejo Comunal de la 
Urbanización la Ascensión?  
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¿Cuáles son los elementos de la Contraloría Social en el control de  la  
gestión gubernamental? 

 
1.1 Objetivo General 
 
Analizar la Contraloría Social en el control de la gestión gubernamental del 
Consejo Comunal Sector 3 de la Urbanización la Ascensión del Municipio San 
Felipe  del Estado Yaracuy. 

La investigación se justifica desde el punto de vista técnico-jurídico- social, debido 
al momento histórico que se vive por los movimientos y tejido de diferentes redes 
sociales, que coadyuvan a fortalecer y consolidar el proceso de participación, es 
decir, la implantación de mecanismos técnicos para hacer realidad la participación 
ciudadana y de la Contraloría Social como ente contralor de los consejos 
comunales. 

De igual manera, adquiere relevancia la investigación por la transparencia en el 
área administrativa, al ser considerado el ciudadano cuando se definen, ejecutan, 
controlan y evalúan los resultados de la gestión pública y propiciar su participación 
en asuntos económicos, administrativos y políticos. 

Académicamente este trabajo se justifica, por cuanto beneficiará no solo a los 
entes involucrados en el proceso, sino a estudiantes del área quienes podrán 
contar con material documental valioso sobre un tema novedoso, de interés para 
la colectividad venezolana, y además por servir de base para elaborar otros 
trabajos en esa misma línea de investigación. 

2. SUSTENTO TEÓRICO 

La investigación se sustenta en teorías presentadas como por ejemplo la de 
Cárdenas, E. (2009) en el trabajo presentado en la Escuela de Sociología de la 
UCV, titulado Las Contralorías Sociales como herramienta de control de la gestión 
gubernamental, quien analizó el papel de los contralores Sociales como 
guardianes de la Administración Publica, para el buen desempeño de la gestión 
contralora en las políticas públicas. Concluyó el autor que no se puede negar que 
se está ante otro modelo de estado y sociedad que exige al ciudadano reivindicar 
sus derechos, pero como contrapartida asumir deberes y corresponsabilidades. 

Igualmente, se tiene el trabajo de Angulo, A. (2008) titulado La Contraloría Social y 
las organizaciones de la administración pública, en donde hizo un análisis del 
derecho de los ciudadanos de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo 
de la gestión pública, a fin de que se verifiquen los principios de transparencia, 
eficiencia, eficacia, equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, y de esta manera, 
se prevenga la comisión de actos de corrupción y generar un proceso de control 
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de lo público. El estudio se enmarcó en una investigación analítica con diseño 
documental.  

La autora concluyó que de acuerdo con la Constitución de 1999 artículo 62 todos 
los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar libremente en los 
asuntos públicos, siendo uno de sus objetivos estratégicos combatir la corrupción 
y la burocracia, sin embargo, fue clara al concluir que debían establecerse 
controles para los integrantes de la Contraloría Social para evitar lo que se 
pregona en cuanto al tráfico de influencias y otros vicios detectados en la 
administración pública venezolana. 

2.1 Teoría Humanista 

Esta teoría se centra en el desarrollo de la personalidad y las condiciones de 
crecimiento existencial, basándose en los datos provenientes de la experiencia de 
los individuos, entendiéndolo como un ser que existe, deviene, surge y 
experimenta. Su principal defensor es Carl Rogers Rogers, un autor 
particularmente clínico, quien según documento publicado en la red, considera al 
aprendizaje como una función de la totalidad de las personas y acepta como una 
única fuente de motivación para la conducta humana: la necesidad innata de auto-
actualización; es decir: el deseo de  ser, ser lo que se puede llegar a ser, convertir 
la potencia en acto. (REDNa 205). Estos argumentos, sirven de fundamento a esta 
investigación debido a que la metodología del servicio comunitario es la del 
aprendizaje vivencial, donde se espera que el estudiante al tener contacto con la 
comunidad identifique la situación problema y decida transformarla a la vez que 
aprende. 

2.2 Teoría de la Gestión del Talento Humano.  

La filosofía de esta teoría, es que las personas son más que un recurso, son 
individuos con sentimientos, capacidades y talentos que los hace necesarios e 
importantes para el éxito de cualquier organización. Por lo que considera de vital 
importancia para el éxito de una organización, la formación que reciban los 
integrantes de la misma. Al respecto, Aktouf (1998), afirma que el ser humano es 
siempre un ser que necesita establecer un lazo psicológico con la actividad que 
desempeña, necesita ser reconocido y valorado como un ser integral y no 
simplemente como un engranaje más dentro del proceso de producción. Dolan 
(2003), reafirma este argumento, cuando señala que el ser humano por su 
naturaleza misma, tiene siempre presente la necesidad de sentirse involucrado e 
implicado en lo que hace y. quien gestione el talento humano debe permitir que la 
mayoría de los seres humanos accedan a los conocimientos.  
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2.3 Teoría Sociocrítica  

Según Colás Bravo (2008), las personas se organizan para mejorar su entorno, 
creando las condiciones para que las relaciones puedan ser transformadas en 
acción organizada, para que las personas superen las inconsistencias que afectan 
sus vidas. Horkheimer (2003) en la teoría crítica del conocimiento, se plantea que  
el saber humano se origina en virtud de tres intereses: técnico, práctico y 
emancipador. El saber técnico consiste en el acto de adquirir conocimientos que 
faciliten un control especializado de los objetos naturales.  El práctico tiene que ver 
con el hecho de comprender y clarificar las condiciones para la comunicación y el 
diálogo significativo con los demás. Y el saber emancipador, lo define como la 
autonomía racional y liberadora del hombre que la conseguirá mediante la 
capacitación de los sujetos para la transformación social, para lo cual se requiere 
la revisión de las propias percepciones y también una mejor comprensión de la 
realidad para su posterior transformación. Estos planteamientos, son subrayados  
por Habermas (1982), quien habla de  "emancipación" que en su lenguaje  
significa, "autonomía " o capacidad del individuo de reflexionar sobre la realidad 
para responder así a las injusticias y desigualdades de la sociedad.  

2.4. Teoría de la Disonancia Cognitiva  

Esta investigación, considera además la teoría de León Festinger, quien expuso 
su teoría de motivación denominada Disonancia Cognitiva, la cual según la 
Enciclopedia de Psicopedagogía (1999), explica cómo cambian las personas sus 
pensamientos, actitudes y creencias. Esto explica, que  cuando las personas se 
enfrentan a una situación que genera en ellas tensión, esto las motiva a asumir 
una actitud que les permita sentirse cómodas. Lo cual es apoyado por  Chiavenato 
(2000),  que señala que la motivación es lo que impulsa al individuo a  realizar 
acciones dirigidas a satisfacer una o más necesidades. De allí, la importancia de 
conocer qué motiva a las personas, cuál es su necesidad, para comprender su 
conducta o su actitud. Villegas (1999), además explica que la motivación encierra 
una condición de necesidad que genera un estado de tensión y un estímulo 
adecuado para restaurar el equilibrio; sin embargo, esas necesidades son difíciles 
de identificarlas por lo que se hace necesario inferir la presencia de la necesidad 
sobre la base del análisis del comportamiento. En otras palabras, las necesidades 
motivan la actuación de la persona y para conocerlas, es necesario observar su 
conducta.  

2.5 Teoría de Jerarquía de Necesidades.  

También llamada teoría de la autorrealización, cuyo representante es Abraham 
Maslow. Para Villegas (1999), esta teoría explica que las necesidades humanas se 
organizan según el grado de importancia para las personas, que una vez que el 
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individuo ha satisfecho una necesidad lo suficiente, es motivado a satisfacer otra 
que sigue según la jerarquía. Es evidente la preponderancia de una necesidad 
sobre otra, sin embargo, se entiende que una necesidad no tiene que estar 
completamente satisfecha para que la necesidad del siguiente nivel surja como 
más importante, tal como lo señala Villegas. 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Es un estudio de campo ya  que los datos  se extraen  de la realidad  existente, 
mediante  la  aplicación directa  de un  Instrumento tipo  encuesta a los sujetos 
involucrados en el estudio. La investigación se centró  en  un  diseño  no 
experimental,  transversal  y descriptivo. En esta investigación la población objeto 
de estudio, quedó conformada por cuarenta y dos (42) miembros de cada una de 
las vocerías del consejo comunal del sector 3 de la Ascensión del municipio San 
Felipe del estado Yaracuy durante el año 2015.   

Para  recolectar la información se utilizó un formulario tipo encuesta de opinión el 
cual consta de veinte (20) ítems de respuesta en escala Likert de la siguiente 
manera  S= Si  N= No y NS= No Sabe,  todas orientadas Analizar la contraloría 
social y el control de la gestión gubernamental del consejo comunal del sector 3 de 
la Ascensión del municipio San Felipe del estado Yaracuy durante el año 2015. 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El desarrollo y ejecución del estudio, implicó la utilización de información de 
fuentes primarias y secundarias. En el primer caso, se tomaron aquellos trabajos 
relacionados con la Contraloría Social, bases legales y funcionamiento de los 
Consejos Comunales, los cuales se sirvieron de antecedentes así como de 
argumentación teórica de esta investigación.  

A su vez, la propensión de la información permitió analizar y relacionar los 
aspectos metodológicos así como los objetivos de la investigación, relacionar las 
variables, tomando como fuente substancial de información, las respuestas 
emitidas por los miembros de los Consejos Comunales a los cuales les fue 
aplicado el cuestionario. Toda la información generada se compiló, procesó y 
organizó en atención a los objetivos definidos en el estudio.  

Para efectos del análisis, los resultados se presentan la información a través de la 
aplicación del instrumento, se procedió a la codificación y análisis de los datos. 
Para ello, se recolectó, agrupó, tabuló y se elaboraron las tablas para ubicar la 
distribución de frecuencias y porcentajes con su respectiva representación gráfica 
y la interpretación correspondiente. En este sentido, a continuación se muestran 

los resultados obtenidos y seguidamente el análisis correspondiente en cada uno 
de los ítems que conformaron el instrumento. 
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Dimensión: Creación del Consejo Comunal  

Cuadro 1 

Indicador: Integración y organización del Consejo Comunal 

 

Fuente: Instrumento 

La dimensión creación del Consejo Comunal comprendió los indicadores: 
Integración y organización del Consejo Comunal (ítems 1, 2,3), constitución del 
Consejo Comunal (ítems 4, 5, 6) y funcionamiento del Consejo Comunal (ítems 7, 
8, 9, 10, 11,12). Al revisar separadamente los ítems, se tiene que en cuanto a si la 
estructuración del Consejo Comunal se realizó con la participación de los 
habitantes de la comunidad que cumplen con los requisitos de ley (ítem 1), el 
100% reportó que sí. De igual manera, en cuanto al ítem 2, en el cual se indagó 
acerca de si la integración del Consejo Comunal se dio de acuerdo con los fines 
descritos en la Ley, el 100% de las personas manifestaron que sí. Con respecto a 
lo estipulado en el ítem 3, en el cual se indagó acerca de si las unidades 
operativas definidas como unidad de ejecución, gestión financiera y contraloría 
social, están debidamente conformadas, 86% reportó que sí, mientras que 14% 
manifestó que no.  

Se desprende del cuadro anterior, que la mayoría de los encuestados reporta 
como positiva la integración y organización del Consejo Comunal, con una 
tendencia promedio favorable, lo cual es fundamental para que pueda ejercerse el 
control como ente regulador de la comunidad. En tal sentido, de acuerdo con la 
Ley de Consejos Comunales (2004), estos deben estar organizados por comités 
de trabajo, los cuales serán electos en votaciones directas y secretas 
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Cuadro 2 

Indicador: Constitución del Consejo Comunal 

 

Fuente: Instrumento 

Atendiendo a lo establecido en el indicador Constitución del Consejo Comunal, se 
definieron los ítems 4, 5, 6. En el ítem 4, en el cual se indagó acerca de sí para la 
elección de los integrantes de las diferentes unidades, se realizó la promoción de 
los diferentes miembros de la comunidad, 100% de los entrevistados manifestó 
positivamente. Asimismo, para la interrogante 5, referida a si la elección de los 
miembros de los comités de trabajo son miembros activos de la comunidad, 86% 
reportó que sí, mientras que 14% reporta que no.  

En relación con el ítem 6, que analizó acerca de sí el Consejo Comunal, tiene el 
aval de los miembros de la comunidad de la cual forma parte, todos los 
entrevistados estuvieron de acuerdo con respecto a la opción positiva, es decir, 
100% respondió que sí. Los resultados se reflejan en el cuadro 3 y el gráfico 2, 
que se muestra a continuación. Desde la perspectiva que marca el cuadro 
anterior, se tiene que existe una percepción positiva en cuanto a cómo se dio la 
constitución del Consejo Comunal, reflejado en el promedio positivo de la 
tendencia. Lo que plantea la Ley de Consejos Comunales (2004), en cuanto a 
elección, duración y carácter del ejercicio de los integrantes del consejo comunal. 

Cuadro 3 

Indicador: Funcionamiento del Consejo Comunal 

 

Fuente: Instrumento 
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La dimensión creación del Consejo Comunal, finalmente comprendió el Indicador 
el Funcionamiento del Consejo Comunal, para lo cual se definieron los ítems 7, 8, 
y 9. En el ítem 7, se interrogó acerca de sí los diferentes miembros conocen las 
funciones que deben cumplir cada una de las unidades operativas que constituyen 
el Consejo Comunal, 62% opino que sí, mientras que 38% manifestó que No.  

Para el ítem 8, en el cual se sondeó acerca de si los miembros de la Unidad de 
Gestión Financiera del Consejo Comunal, conocen las funciones que deben 
cumplir, las respuestas se ubicaron con 62% para quienes consideraron que sí, 
mientras que 38% manifestó que no.  

En cuanto a si los miembros de la unidad de Contraloría Social del Consejo 
Comunal conocen las funciones que deben cumplir para llevar adelante su función 
(ítem 9), se refleja que 55% opino que no, mientras que 45% opino que sí, lo cual 
es una tendencia a revisar dado que sobre este desconocimiento debe hacerse 
énfasis. Los resultados se reflejan en el cuadro 4 y el gráfico 3, que se muestra a 
continuación. 

Se desprende del cuadro anterior que el indicador funcionamiento del Consejo 
Comunal tiene mayor debilidad, sobre todo acentuada en el desconocimiento que 
según los encuestados tienen los miembros de la unidad de contraloría para 
ejercer su función.  

Atendiendo a la tendencia de los indicadores considerados: Integración y 
Organización del Consejo Comunal, Constitución del mismo y funcionamiento de 
sus unidades operativas, se percibe una percepción positiva por parte de los 
miembros de la comunidad que participaron del estudio y que forman parte de los 
Consejos Comunales conformados en los diferentes sectores, en relación con la 
dimensión referida a la creación del Consejo Comunal, que constituye la base de 
participación de la comunidad en cualquiera de las posteriores acciones que debe 
asumir el Consejo Comunal, particularmente la de Contraloría Social.  

Esta predisposición hacia la conformación de los Consejos Comunales constituye 
desde el punto de vista de la participación uno de los elementos claves para que 
desde esta instancia se inicie el proceso de contraloría que requiere que cada 
persona asuma el compromiso real de participar, por un lado, involucrarse con los 
problemas de su comunidad y, en segundo plano, pasar a formar parte de cada 
una de las instancias que conforman la estructura organizativa de los Consejos 
Comunales.  

Asimismo, para efectos de apoderarse de un verdadero sentir participativo, los 
ciudadanos son quienes exigen a los entes gubernamentales la realización de sus 
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proyectos y les demandan por ende, la rendición de cuentas para lo cual deben 
estructurar un plan de evaluación y desempeño transparente. 

De acuerdo a esta perspectiva Klisberg (2011), señala que la participación está 
dando resultados en todos los programas sociales que instrumentan los 
organismos internacionales; que la participación tiene ventajas cuando se la 
compara con otros métodos de acción social; que la participación es el núcleo 
central de la gerencia en este nuevo milenio.  

Dimensión: Gestión del Consejo Comunal 

Cuadro 4  

Indicador: Gestión y Administración de Recursos de Consejo Comunal 

 

Fuente: Instrumento 

La dimensión Gestión del Consejo Comunal comprendió el indicador Gestión y 
Administración de recursos del Consejo Comunal, valorado a través de los ítems: 
10, 11 y 12. La revisión de los ítems refleja variación en alguno de ellos, tal como 
se muestra a continuación. Con respecto a lo establecido en el ítem 10, en el cual 
así los miembros de la Unidad de Contraloría, han definido reuniones de 
coordinación para impulsar el diagnóstico de las necesidades de la comunidad, 
71% manifestó que si, mientras que 29% reportó negativamente.  

En atención a sí las necesidades detectadas como prioritarias para la comunidad 
fueron seleccionadas y discutidas de manera amplia con los miembros de la 
comunidad (ítem 11), se mantiene la tendencia positiva con 93%, mientras que 7% 
reportó que no.  

Para lo establecido en el ítem 12, referido a si la unidad de contraloría, está 
conformada por los cinco miembros que establece la Ley reseñada, 100% de los 
entrevistados respondieron que sí existe esta conformación. Los resultados 
generales para el indicador Gestión y Administración de Recursos de Consejo 
Comunal, se presentan en el cuadro 5 y gráfico 4, que se muestran a 
continuación. 
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Se desprende del cuadro y gráfico anterior que el indicador Gestión y 
Administración de Recursos de Consejo Comunal tiene mayor debilidad, sobre 
todo acentuada en el desconocimiento que según los encuestados tienen los 
miembros de la unidad de contraloría para ejercer su función. Es por ello que la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra que el 
ejercicio de la contraloría social representa uno de los elementos fundamentales 
en un estado social de derecho y de justicia, en el que las gentes en forma amplia 
y masiva logren acceder y participar a todas las instancias del aparato del estado. 

Cuadro 5 

Indicador: Manejo de Recursos del Consejo Comunal  

 

Fuente: Instrumento 

La dimensión Gestión del Consejo Comunal comprendió el indicador Manejo de 
recursos del Consejo Comunal, valorado a través de los ítems: 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 y 20. La revisión de los ítems refleja variación en alguno de ellos, tal como 
se muestra a continuación. Con respecto al ítem 13, en el cual se buscó 
información acerca de si los miembros de la Unidad de Contraloría conocen a 
cabalidad el plan de desarrollo comunitario, 74% manifestó que sí, mientras que 
26% reporta que no.  

En cuanto a sí los miembros de la Unidad de Contraloría han establecido 
mecanismos para ejercer la coordinación de Contraloría Social comunitaria 
establecida en la Ley (ítem 14), se tiene que 74% respondió afirmativamente, 
mientras que 26% manifestó negativamente su respuesta. En el ítem 15, en el cual 
se interrogó acerca de si los miembros de la Unidad de Contraloría Social tienen 
información precisa de los recursos que le han sido asignados al Consejo 
Comunal de su localidad, el 52% manifestó que si, mientras que 48% reportó de 
manera negativa.  
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Para el ítem 16, referido a si todos los miembros de la Unidad de Contraloría 
Social han recibido orientación para dar seguimiento a las actividades 
administrativas del Consejo Comunal, el mayor porcentaje se concentró en la 
tendencia negativa con 52%, mientras que la tendencia positiva se ubicó con 48%.   

En cuanto a si la administración de recursos financieros está orientada según las 
decisiones aprobadas en la asamblea de ciudadanos y establecidas en el Plan de 
Desarrollo Comunal, (ítem 17), 86% manifestó que si, mientras 14% reporta que 
no. En relación con el ítem 18, en el cual se preguntó si los miembros 
responsables de la administración de los recursos, llevan un registro adecuado de 
los ingresos y egresos del Consejo Comunal, 67manifestó que sí, y 33% reporta 
que no.  

Con respecto a lo averiguado en el ítem 19, en el cual se preguntó acerca de si los 
miembros de la Unidad de Contraloría, ejercen control y vigilancia de la ejecución 
del Plan de Desarrollo Comunitario, 60% de los entrevistados tienen una 
percepción positiva, mientras que 40% reporta que no.  

Para la interrogante 20, en la cual se preguntó a los participantes de la muestra, 
acerca de si los miembros de la Unidad de Contraloría Social rinden cuenta 
pública de manera periódica de los avances y recursos dispuestos para los 
proyectos que se están ejecutando, 52% manifestó que no, mientras que 48% 
reporta que sí. La tendencia de cada uno de los ítems que conforman el indicador 
manejo y administración de recursos del Consejo Comunal, se percibe en el 
cuadro 6 y el gráfico 5, que se presentan a continuación. 

Se desprende del cuadro y gráfico anterior, que existe una debilidad en cuanto a la 
actividad que debe ejercer la Unidad de Contraloría Social, sobre todo en lo 
referente a la orientación que deben recibir todos los miembros de esta importante 
unidad del Consejo Comunal. 

Sin duda, que esta falta de orientación que se materializa en falta de 
conocimiento, conlleva a que estas personas no exijan o hagan valer su condición 
de miembros del Consejo Comunal. Esta tendencia está en oposición al 
planteamiento de participación que declara el FIDES (2005), donde se afirma que 
cada individuo debe preocuparse por ser partícipe en las actividades inherentes a 
su comunidad, para lo cual debe recibir el adiestramiento necesario. 

5. CONCLUSIONES 
Sobre la base de los objetivos del estudio que se ha realizado y en atención al 
análisis e interpretación de los datos extraídos de la aplicación del cuestionario, 
para indagar sobre los basamentos jurídicos que sustentan la contraloría social en 
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relación con el funcionamiento de los Consejos Comunales se llegó a las 
conclusiones siguientes:  

En cuanto al objetivo N° 1 el cual era Diagnosticar el nivel de información de la 
comunidad en cuanto a las funciones de control de la gestión gubernamental, se 
pudo evidenciar que existen diferentes grados de instrucción donde se hace 
necesario adaptar procesos formativos a todo el Consejo Comunal, haciendo 
énfasis en aquellas personas que tienen un grado de instrucción menor. Según la 
información recabada, la comunidad posee poca participación en las actividades 
que se realizan y en la toma decisiones, lo que genera la escasa interacción de la 
misma con el consejo comunal.  

En relación con el objetivo N° 2, se concluye que  se deben afianzar más para 
que los mismos miembros del consejo comunal participen de manera más 
comprometida y puedan cumplir satisfactoriamente las funciones que le 
corresponden. El trabajo de los consejos comunales es para lograr un bienestar 
colectivo, en donde se establecen normas que les permiten contribuir al 
desarrollo local, implementado procesos democráticos que abarcan lo económico 
y lo social, aportando ideas que permiten adaptarse a los valores culturales y a las 
necesidades de sus asociados y/o voceros y al entorno cambiante en donde se 
desarrollan. 

Para finalizar con el último objetivo, en cuanto a los elementos de la contraloría 
social en el control de la gestión Gubernamental. En cumplimiento de roles, la 
organización comunitaria, no proporciona a sus miembros, mejorar la calidad de 
su trabajo para un mejor desempeño de sus obligaciones, y mayor rendimiento. En 
Evaluación, control y seguimiento, se detectó que los miembros del Consejo 
Comunal no están en capacidad de asumir o solucionar cualquier eventualidad 
que se le presente y es por ello, que tienen que acudir a distintos organismos para 
la solución del mismo. 

En supervisión, se debe estimular a los miembros de la contraloría social para que 
estos promuevan y suministren en la colectividad información sobre la importante 
acción que debe ejercer la comunidad en el proceso de vigilancia, seguimiento 
y control en la ejecución de los planes. En cuanto a efectividad, cabe destacar que 
es la capacidad de lograr un efecto deseado, sin embargo debido a la poca 
participación en las acciones de contraloría social por parte de la comunidad ha 
ocasionado que estos pierdan la confianza en los ciudadanos y ciudadanas que 
conforman la unidad de contraloría social del consejo comunal. 

Esta apreciación conlleva a establecer que la base fundamental del 
funcionamiento de los Consejos Comunales es el control que ejercen los propios 
miembros de la comunidad, requiriendo para ello, estar debidamente informados, 
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conocer los mecanismos legales que rigen su actividad una claridad sobre el 
rango de acción de cada una de las unidades operativas para que funcione el 
Consejo Comunal. 

6. RECOMENDACIONES 

En consideración a la problemática estudiada relacionada con la contraloría social 
que deben ejercer las comunidades en el marco de lo establecido en la Ley de los 
Consejos Comunales, se recomienda:  

Reforzar el nivel de información de la comunidad, para ello se hace necesario que 
inicien un proceso de formación soslayando los elementos políticos, para 
suministrar a las personas la información necesaria acerca de cómo activar su 
intervención y participación para llevar adelante esta función contralora.   

En consecuencia es fundamental desarrollar actividades conjuntas donde 
participen todos los miembros de las comunidades, personal de la alcaldía y 
miembros de los Consejos parroquiales, a fin de intercambiar opiniones y aportar 
sugerencias que permitan crear los vínculos informativos y reflexivos dentro del 
grupo.  

Se recomienda aplicar un plan de fortalecimiento a los miembros de la Unidad de 
Contraloría Social para que estos se adapten a las nuevas políticas públicas en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de las mismas, así como los planes y 
proyectos vinculados al desarrollo comunitario.  

Intercambiar experiencias con otros consejos comunales, ya que esto permitirá 
medir el éxito de la gestión del ente comunitario y además ayudará a adaptar 
nuevas formas de trabajos e ideas para nuevos proyectos que susciten el cambio 
y la transformación del sector, de acuerdo con los postulados establecidos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales y demás leyes relacionadas al tema.  

Desarrollar lineamientos que permitan ejercer efectivamente las funciones de 
contraloría social en la gestión social gubernamental que se realicen en la 
comunidad. Por lo que se recomienda tomar en cuenta los lineamientos que a 
continuación se presentan: Lineamientos para la Gestión de la Contraloría Social y 
Supervisión de Proyectos Sociales en los Consejos Comunales.  

La formulación de proyectos sociales comprende una serie de técnicas y 
herramientas que permiten darle forma y respuesta a las ideas y necesidades que 
se plantean continuamente en cualquier sector que se desarrolle en el contexto de 
una sociedad. Por ello, se debe proveer la posibilidad de formar técnicos que 
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estén en capacidad de aplicar metodologías para atender necesidades específicas 
y, que a su vez, forjen criterios en la toma de decisiones para alternativas 
de transformación. 

Estos lineamientos estarán orientados a fortalecer la capacidad en actividades 
relacionadas con la Gestión de la Contraloría Social y Supervisión de Proyectos 
Sociales en los Consejos Comunales. Un proyecto no es más que tratar de 
encontrar una respuesta adecuada al planteamiento de una necesidad humana 
por satisfacer, tales como: alimentación,  empleo, vivienda, recreación, educación, 
salud, política, defensa, cultura, entre otros. 
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