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CONSTRUYENDO SOCIABILIDAD EN LA FUNCIÓN 
FISCALIZADORA LOCAL: EPISTEMOLOGÍA EN LA GENERACIÓN 

DE VALOR PÚBLICO 

Salazar C. Evelia L.1 Puertas M., Helen P. 2  

RESUMEN 

En el nuevo contexto social del Estado venezolano, las Contralorías Municipales han sido convocadas a marcar 

una diferencia en la vida de los ciudadanos, otorgándoles mayor responsabilidad para demostrar su relevancia 

ante la sociedad, por tanto, requieren la adopción de nuevos modelos gerenciales para desempeñar con éxito 

su interacción con el contexto social. Haber percibido este nuevo horizonte de sentido, nos condujo a explorar 

la sociabilidad en la función fiscalizadora y su influencia para transformar las Contralorías Municipales en 

organizaciones generadoras de valor público con el aprovechamiento de las sinergias ciudadanas. Esta 

realidad fue abordada desde el paradigma interpretativo, aplicando el método fenomenológico hermenéutico, 

lo que permitió interpretar el fenómeno de acuerdo a los significados y significantes que emergieron de los 

versionantes. Los hallazgos se integraron holísticamente a partir de la reflexión gnoseológica teórica sobre los 

agentes constructores de sociabilidad, destacando la gobernanza corporativa y el marketing público como 

herramientas sociogerenciales, además de un arreglo institucional para alinear estos órganos contralores a las 

exigencias sociales del estado venezolano y sellarlas como organizaciones donde el valor púbico adquiere 

verdadera impronta. 

Descriptores: sociabilidad, valor público, Contralorías Municipales 

BUILDING SOCIETY IN THE LOCAL AUDIT FUNCTION: 
EPISTEMOLOGY IN THE GENERATION OF PUBLIC VALUE 

ABSTRACT 

In the new social context of the Venezuelan State, the Municipal Comptrollerships have been called to 
make a difference in the lives of citizens, giving them greater responsibility to demonstrate their relevance 
to society, therefore, they require the adoption of new managerial models to perform with Successful 
interaction with the social context. Having perceived this new horizon of meaning, led us to explore 
sociability in the oversight function and its influence to transform the Municipal Comptrollerships into 
organizations that generate public value with the use of citizen synergies. This reality was approached 
from the interpretive paradigm, applying the hermeneutic phenomenological method, which allowed us to 
interpret the phenomenon according to the meanings and signifiers that emerged from the versions. The 
findings were holistically integrated from the theoretical gnosiological reflection on the sociability building 
agents, highlighting corporate governance and public marketing as socio-managerial tools, as well as an 
institutional arrangement to align these comptroller bodies with the social demands of the Venezuelan 
state and seal them as organizations where the public value acquires true imprint. 

Descriptors: sociability, public value, Municipal Comptrollerships 
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Preludio 

En el nuevo modelo social del estado venezolano, las entidades contraloras no sólo son instituciones 
del Estado, sino que deben ser también de la sociedad, lo que implica un cambio de la visión 
tradicional, estática y fundada en el mero análisis de lo pasado, hacia una más amplia, orientada al 
aprendizaje, a la innovación y a la creación de valor público. 

Conviene recordar, que el valor público es un término abstracto introducido por Moore (1995), quien 
lo define como la capacidad que tiene el gobierno, sus instituciones y fundamentalmente, los 
gerentes públicos de atender los deseos o aspiraciones de los ciudadanos para el establecimiento 
de una sociedad bien ordenada donde exista lo justo, eficiente y la rendición de cuentas de la 
empresa pública. En complemento Kelly (2002), refiere que este valor es definido en última instancia 
por el público mismo en la medida que un destinatario reconoce que la prestación recibida ha 
representado: (a) una respuesta adecuada a una necesidad o problema relevante para él, (b) una 
apertura de nuevas oportunidades vitales actuales o futuras, o (c) un aporte sustancial a la 
construcción de comunidad, ciudadanía, equidad o capital social. 

Se devela así, que el mérito sobre el valor público se centra en la creación del valor público mismo, 
identificándose como expresiones suyas la construcción de institucionalidad, la organización de 
eficientes sistemas administrativos y de gestión, la generación de confianza y la tendencia a 
satisfacer las expectativas ciudadanas. Con esta visión, en las Contralorías Municipales se requiere 
la adopción de nuevos paradigmas gerenciales y de innovación creativa que conduzca a la 
introducción de mecanismos institucionales para optimizar su propia gestión interna, además facilitar 
y potenciar la vinculación con la ciudadanía como mecanismo que impacte en el control fiscal y en 
el derecho ciudadano al control social, como contribución a la generación de valor público. 

En este nuevo horizonte de sentido, las Contralorías Municipales asumen una mayor responsabilidad 
para demostrar la relevancia continua que tienen ante la sociedad y garantizar su valor potencial 
para responder de manera acertada a los retos de los ciudadanos, a las expectativas de su entorno, 
a los riesgos emergentes y entornos cambiantes en los que realizan sus actuaciones, a través de un 
diálogo significativo y eficaz con los actores interesados.  

De este modo, se plantea la importancia de que los órganos de control fiscal externo municipal 
cuenten con un espacio gubernamental con condiciones idóneas para transformarse en una 
organización generadora de valor público, y esto incluye la disposición de sus gerentes a conjugar 
una serie de conocimientos y prácticas que les permita conducirse adecuadamente para atender sus 
asuntos con la idea de aportar ese valor público, sin menoscabo a la independencia, objetividad e 
imparcialidad de la labor fiscalizadora que en su ámbito de acción le corresponda. 

Con este propósito, los órganos contralores locales, tendrán que adoptar iniciativas de sociabilidad 
más accesibles, específicas, relevantes y atractivas para tener un acercamiento verdadero con su 
entorno social y organizacional, lo cual además de ser un ideal y una expectativa, debe concretarse 
y articularse adecuadamente.  

Alineado con lo antes expuesto, se presenta este artículo el cual sintetiza los primeros resultados de 
una investigación de mayor alcance, cuyo desafío medular es: Construir una teoría aproximada de 
la labor contralora local desde la perspectiva del valor público para el repensar sociogerencial de las 
Contralorías Municipales, siendo una de las principales interrogantes planteadas: ¿Cómo puede la 
sociabilidad en las Contralorías Municipales contribuir en la generación de valor público?  
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Así, dando un enfoque innovador y una perspectiva integradora en aras del conocimiento 
transformador como vía para enfrentar el nuevo rol social en las entidades fiscalizadoras 
municipales, se plantean dos grandes herramientas sociogerenciales como agentes constructores 
de sociabilidad, las cuales son: la gobernanza corporativa y el marketing público; herramientas que 
promueven un ambiente de sociabilidad que vehicula la generación de valor público. Igualmente, se 
propone una serie de adecuaciones o arreglos que deben gestarse en el seno institucional para 
hacer factible en ellas la construcción de sociabilidad. 

Aspectos metodológicos 

La investigación que da origen al presente artículo, discurre sobre una dinámica de 
interacción que permitió el develamiento, clarificación, comprensión e interpretación de la 
realidad en torno a la sociabilidad en la función fiscalizadora para la generación de valor 
público en las Contralorías Municipales, con una estrategia franca y evolutiva propia del 
paradigma interpretativo que ubica como actores principales a tres Contralores Municipales 
que participaron como versionantes, dada su interconectividad con las acciones y 
circunstancias de su realidad social, obteniendo de ellos, datos que fueron analizados, 
reflexionados, e interpretados. 

Este conjunto de prácticas interpretativas evidencia el enfoque cualitativo presente en la 
investigación, la cual ha sido, una aproximación global que guarda interés por el fenómeno 
tal como es vivido, sentido y experimentado por los versionantes en un proceso de 
realimentación entre estos y las investigadoras. 

En este punto, se devela la naturaleza sistémica y estructural del universo investigado, 
mismo que se compone de la relación de dos grandes subsistemas de pensamiento y 
acción, los cuales son: la Contraloría Municipal y el valor público, conjugados por agentes 
constructores de sociabilidad que actúan como hilo articulador. Este fenómeno social, se 
abordó con apoyo en el método Fenomenológico Hermenéutico, el cual nos permitió 
entender e interpretar la realidad estudiada con un sentido óntico, desde la propia 
perspectiva de los versionantes, dando importancia a la subjetividad con que estos perciben 
el universo y sus relaciones en torno a la función fiscalizadora local y la generación de valor 
público.  

3. Desarrollo teórico-argumentativo 

3.1. Agentes constructores de sociabilidad en la función fiscalizadora 

La sociabilidad en la función fiscalizadora, especialmente de las Contralorías Municipales, 
configura una suerte de aprendizaje que les permite obtener las capacidades necesarias 
para desempeñar con éxito su interacción con el contexto social, lo que implica tomar 
conciencia del entramado social que le rodea. Este aprendizaje se encuentra posibilitado 
por entidades institucionales y sujetos que gozan de representación social, con quienes 
comparte las perspectivas, las normas y valores de una determinada sociedad en un 
momento histórico en particular.  
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En esta propuesta, se plantean dos herramientas sociogerenciales que intervienen como 
agentes constructores de sociabilidad; entre ellas la gobernanza corporativa como el 
conjunto de normas, principios y valores que pautan la interacción de las Contralorías 
Municipales con el resto de los actores interesados; así mismo, el marketing público para 
facilitar que la   prestación de los servicios   estén   más   ajustados a las demandas de los 
ciudadanos. Estas herramientas permitirán mayor acercamiento a la ciudadanía en un 
ambiente de sociabilidad que propicie y propenda a la generación de valor público; del 
mismo modo, se plantea un arreglo institucional el cual hace referencia a una serie de 
adecuaciones que requieren contemplarse en el seno institucional para hacer viable su 
sociabilidad. 

Se considera que estas herramientas, tienen gran influencia en las Contralorías Municipales 
y en el comportamiento social de las mismas; favoreciendo al ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras y al logro de su objetivo social de crear valor público, ratificándolas en su 
carácter de organizaciones ejemplares de la sociedad, referencia ética, moral y de 
profesionalismo; rasgos que les atribuye Rodríguez (1999), los cuales recobran importancia  
al enmarcar estos órganos contralores en la función  social  de  generar  valor y beneficio a 
la colectividad,  rol que deben cumplir todas las entidades públicas.  

 Ahora bien, aun cuando la combinación de estas nociones constructoras de sociabilidad 
resulta virtuosa y positiva, en términos prácticos, ello no se traduce en una explicación única 
o simple, dado el perfil innovador que tiene la idea de asociar estas herramientas 
sociogerenciales a la perceptible complejidad de la labor contralora local desde la 
perspectiva del valor público; por tanto, son analizadas cada una en profundidad con una 
visión dialéctica y sistémica, a fin de desentrañar los aportes sustanciales que ellas ofrecen 
en aras de que las contralorías municipales alcancen  mayor trascendencia e impacten 
positiva y significativamente en su entorno social y organizacional. 

Figura N° 1. Agentes constructores de sociabilidad  
 

 

3.3.2. La  

 

3.2 Gobernanza corporativa como fundamento socializador 

El uso del término gobernanza se ha proliferado en ámbitos muy diversos, lo que explica la 
diversidad de connotaciones y definiciones existentes. En este sentido, ante su carácter 
evolutivo, pluralidad de usos, aproximaciones y definiciones, es necesario precisar que la 
idea que nos convoca es la de gobernanza corporativa.   

El vocablo gobernanza, es derivado del verbo gobernar, pero de ninguna manera debe 
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entenderse como la simple acción y efecto de gobernar, dado que el sufijo –anza, le 
introduce un matiz de cualidad que lo asocia a la forma, manera o sistema de gobernar; por 
su parte, el adjetivo corporativo, se refiere a las entidades públicas o privadas, formales o 
informales, cuya estructura se califica de corporativa o colectiva. Por tanto, la expresión 
gobernanza corporativa, expresa el modo en que se dirigen y controlan los entes de 
estructura corporativa lo cual propugna la mejora del gobierno de esos entes. 

Para Prats (2003), la gobernanza corporativa es definida, como un conjunto de normas, 
principios y valores que pautan la interacción entre los actores que intervienen en el 
desarrollo de una determinada política pública, es decir, el conjunto de reglas del juego 
convencionalmente construidas para enmarcar la interacción entre los individuos y las 
organizaciones.  

Del mismo modo, autores como Martín (2002), Messner (2003) y Prats (2004), admiten que 
uno de los efectos que implica la gobernanza corporativa, es la  atribución progresiva de 
estándares de conducta que tienden a ser exigidos a todos los actores que conforman las 
instituciones, con el objeto de que demuestren capacidades respecto a cuestiones como: 
la transparencia y la veracidad de la información financiera que emiten; la claridad de las 
reglas y normas relativas a la prestación de servicio; los controles adecuados para evitar el 
fraude corporativo; la corresponsabilidad, la rendición de cuentas y el castigo a los 
incumplimientos de los acuerdos; hasta asuntos como las exigencias éticas y las de 
responsabilidad social.  

Vista de este modo, la gobernanza corporativa se encuentra asociada a una nueva forma 
de gerencia, en la que los diversos actores involucrados participan y cooperan en la 
formulación y aplicación de las políticas organizacionales. Así, el papel de la gobernanza 
corporativa no consiste en gestionar las actividades de una organización, per se, sino en 
dar unas pautas generales a la organización, para supervisar y controlar las acciones 
ejecutivas de su gestión; su relación con los muchos agentes involucrados en ellas; 
satisfacer las expectativas legítimas y la regulación de los intereses más allá de los límites 
organizacionales. 

En concordancia con lo anterior, existe una asociación lógica entre la gobernanza 
corporativa y las Contralorías Municipales, la cual estriba en que estas son instituciones 
que influyen de manera directa en el comportamiento de las organizaciones públicas, 
constituyéndose en un factor clave para promover entornos de gobernanza. Para ello, se 
propone una definición más amplia de este concepto, referido a la contribución de la 
gobernanza corporativa a la transparencia, la rendición de cuentas, la adopción de métodos 
adecuados en el uso y disposición de los bienes y recursos públicos municipales y la 
búsqueda de beneficios compartidos, con el fin de aportar elementos para avanzar hacia la 
profundización de una sana y fructífera sociabilidad entre las Contralorías Municipales y los 
demás actores sociales con miras a la generación de valor público. 

Esta propuesta de gobernanza corporativa en las Contralorías Municipales como entidades 
generadoras de valor público, se centra principalmente en los parámetros de 
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funcionamiento que enmarcan el sistema por el que estas se dirigen, se controlan, y se 
relacionan con su entorno, interesándose por el beneficio general en ambientes complejos 
y dinámicos. Se identifica así, los siguientes criterios para la definición de gobernanza 
corporativa en las Contralorías Municipales:  

 Como un sistema de relación entre las Contralorías Municipales; el Concejo Municipal 
en su rol de órgano legislativo y también entidad controlada; los órganos y entes sujetos a 
control; la ciudadanía y demás actores interesados; en un ambiente basado en: a) la 
autonomía orgánica, funcional y administrativa para ejercer sus funciones a cabalidad sin 
ningún tipo de intervención que de lo contrario debilitaría su labor y carecería de la fuerza 
necesaria para imponer sus actuaciones y decisiones por imperio y razón de la ley. b)  La 
credibilidad concedida por los actores a la Contraloría Municipales con fundamento en la 
consistencia y congruencia de su labor fiscalizadora; y c) confianza en la idoneidad de sus 
actuaciones.  

 Como estructura de poder que ejerce con liderazgo, mecanismos de dirección y control 
dirigidos a garantizar la eficiencia y eficacia en el manejo del erario municipal. 

 Como agente legitimador que delimita el marco de la actuación fiscal al ordenamiento 
jurídico aplicable, que le confiere, por ende, legitimidad a sus actuaciones.  

 Como guardián de la integridad en sus actuaciones y sus relaciones.  

 Como un cuerpo que deriva del apoliticismo partidista en sus principios rectores. 

 Como ente generador de valor público. 

Sobre la base de estos criterios, se puede definir la gobernanza corporativa de manera más 
sustantiva, como un sistema que regula la relación entre los actores en una ambiente 
basado en la autonomía, la credibilidad, la confianza y el apoliticismo; con una estructura 
de poder que ejerce con liderazgo mecanismos de dirección y control dirigidos a garantizar 
la eficiencia y eficacia en el manejo del erario municipal, conforme el ordenamiento jurídico 
aplicable que le  convierte en guardianes de la integridad en sus actuaciones y sus 
relaciones; todo ello con el fin de generar valor público.   

La gobernanza corporativa en las Contralorías Municipales ha de servir como un medio 
para alcanzar los objetivos trazados y maximizar el valor público de las mismas, en un 
ambiente organizacional caracterizado por la interacción de una pluralidad de actores, las 
relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre el control fiscal municipal, los entes 
controlados y el resto de los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como 
la participación de la sociedad en general. 

Se concibe así el sentido axiológico de este término, el cual sirve como referente de la 
calidad de los procesos que envuelven el ciclo de la política pública, en el entendido de que 
las Contralorías Municipales están llamadas a ser una organización modelo para dar el 
ejemplo al resto de las organizaciones públicas y la sociedad.   
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3.3 Una pregunta necesaria: ¿Cómo alinear las Contralorías Municipales a las 
exigencias sociales del Estado venezolano? 

Se ha reconocido la necesidad de un arreglo institucional que cobije a las Contralorías 
Municipales, para redimensionar sus estructuras internas y formas de funcionamiento en 
consonancia a las exigencias emergentes en un nuevo escenario marcado por el creciente 
rol social del Estado venezolano.  

Este reconocimiento nos obliga a aceptar que existen limitantes para alinear las múltiples 
variables que intervienen en la labor contralora local y la aplicación de las formulaciones 
generales tendentes a construir oportunidades de desarrollo en su objetivo de vigilar de 
manera objetiva e imparcial el desempeño de las organizaciones públicas sujetas a su 
control,  a través de la evaluación ex post sobre la gestión de los bienes y recursos públicos 
municipales, que les permita detectar actos desviados de la norma, emprender acciones 
correctivas y en última ratio acciones sancionatorias.  

Superar estas limitantes, implica según Canto (2015), un esfuerzo por una transformación 
que permita fortalecer su propio desempeño, tanto como entidades administradoras de 
recursos públicos, así como potenciar el alcance, la oportunidad y la efectividad del control 
fiscal, promoviendo además el ejercicio del derecho ciudadano al control social de la gestión 
pública.  

Este panorama, alienta la necesidad de adecuar el esquema de trabajo en el seno 
institucional, para avanzar hacia una reforma estratégica que renueve y potencie el valor y 
el papel de las Contralorías Municipales desde un cambio a fondo en su misión, estructuras 
administrativas y gestión. Estos arreglos, alcanzan la formulación de los planes 
estratégicos, el enfoque e interés del control, la promoción de mecanismos posibilitadores 
del ejercicio del derecho a vigilar la gestión pública y de recoger insumos que fortalezcan 
los resultados del control fiscal.  

Esquemáticamente y con fundamento en las interpretaciones de algunas experiencias en 
torno a la labor contralora en las municipalidades, podrían generalizarse o extrapolarse 
ciertos elementos que dan respuesta a la pregunta ¿qué debemos arreglar? considerando 
por supuesto, aquellos arreglos que pueden ser producidos con inmediatez y viabilidad.  

Un punto esencial en estos arreglos, se encuentra en capturar el corazón y el espíritu de 
todos los miembros de las Contralorías Municipales y conducirlos hacia el rol social que en 
la actualidad le es atribuido a estos órganos contralores como entidades públicas en el 
marco del estado social de derecho. Esto se plasma en la declaración de la Misión y Visión, 
así como en las perspectivas de los valores institucionales, puesto que sirven como guías 
para el establecimiento de los objetivos, además de inspirar a los servidores públicos en 
torno al sentido y propósito que les convoca, contribuyendo a que sus actuaciones se 
centren en lo que es valioso para la sociedad, lo cual le dará rasgos diferenciales y mayor 
confianza en sí misma en lo que como organización se propone alcanzar.  
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Otro aspecto que reluce, es la necesidad de adecuar los instrumentos de planificación 
estratégica y táctica conocidos como plan estratégico y plan operativo, instrumentos 
necesarios para encausar los objetivos institucionales a corto, mediano y largo plazo. Estos, 
además de contemplar las actuaciones de control, de potestades de investigación y 
determinación de responsabilidades propias en su quehacer fiscalizador, deberán 
incorporar la planificación de programas y proyectos tendentes a promover la participación, 
propiciando un acercamiento que permita el aprovechamiento de las sinergias ciudadanas.  

Estos instrumentos de planificación, son producto de un acto creador, innovador, lógico 
aplicable, que genera un conjunto de acciones coherentes de asignación de recursos y 
decisiones gerenciales. Unos planes bien formulados, permiten canalizar los esfuerzos en 
atención a sus capacidades internas (fortalezas, debilidades), anticipando los cambios en 
el entorno (oportunidades y amenazas).  

Por otra parte, es importante considerar entre los arreglos propuestos, la adecuación de la 
estructura organizacional existente, la cual determina el conjunto de funciones que cada 
unidad de la Contraloría Municipal debe cumplir y los modos de colaboración entre estas 
unidades, lo que se torna como un elemento gerencial estratégico ante la relación que 
mantiene esta estructura organizacional con los resultados de la actividad laboral. 

En este sentido, los órganos contralores municipales, deberán contar con una estructura 
organizativa mínima en niveles jerárquicos y áreas especializadas, constituidas por el 
despacho del contralor o contralora, la unidad de auditoria interna y la oficina de atención 
al ciudadano; así mismo, tendrán las áreas de administración y/o servicios generales, el 
control posterior y el de procedimiento de determinación de responsabilidades. No obstante, 
se considera que en aquellos municipios donde la administración municipal es de mayor 
complejidad, dicha estructura puede contar además con una dirección general; y el área de 
administración se pudiera disgregar en recursos humanos, planificación y presupuesto, 
servicios jurídicos e informática; de igual manera, el área de control posterior puede 
disgregarse en una dependencia para los órganos municipales y otra para los entes 
descentralizados.    

A esto, debe sumarse un elemento de gran significación como son los Instrumentos 
normativos internos, relacionados con los manuales organizativos, manuales de normas y 
procedimientos, reglamentos, estatutos, instrucciones, modelos, y demás instrumentos 
normativos tendentes a fortalecer el control interno del órgano contralor municipal en 
correspondencia con los lineamientos y directrices emanadas por la Contraloría General de 
la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.   

Se subraya, la necesidad de contar con recursos materiales, financieros, tecnológicos y 
humanos, suficientes y adecuados para concretar el arreglo institucional que debe 
producirse en el seno de las Contralorías Municipales con miras a cumplir una eficiente 
vigilancia de la gestión municipal, que garantice la transparencia en su administración y el 
correcto uso de los recursos  públicos, lo que propenderá al logro de los objetivos generales 
en los distintos entes y organismos de la administración pública municipal, con impacto en 
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la generación de valor público.  

Ahora bien, en un salto hacia un nivel más profundo de reflexión, surge una nueva 
interrogante: ¿garantizaría algo este arreglo institucional? En sí mismo, no. Se requiere, 
ante todo, servidores públicos comprometidos, capacitados y con la voluntad para liderar 
un proceso de esta naturaleza. Por tanto, una vez establecidos, éstos deben ser conocidos 
por todos los actores involucrados, para que lo entiendan, compartan, acepten y participen 
en su realización en un ambiente de sociabilidad cónsono, y motivados por alcanzar 
objetivos compartidos.  

3.4. Contribuciones de la dimensión pública y social del marketing 

Es común, que el marketing sea identificado como una actividad propia y exclusiva del 
mundo empresarial, relacionado con la promoción comercial, las ventas, propagandas y 
publicidad; también ocurre, que cuando este es llevado a entornos gubernamentales, con 
frecuencia le es asignado una connotación negativa, como si se tratara de una acción poco 
ética o falsa, incluso se dicen frases como “eso es pura publicidad”, “eso es solo marketing”, 
en un tono peyorativo y hostil.  

Pensar que el marketing tiene contribuciones a la dimensión pública y social puede llegar a 
tener oposición, más aun al asociarlo a las Contralorías Municipales; por tanto, se espera 
que los argumentos presentados en las siguientes líneas ayuden a desterrar una idea 
limitada y negativa del marketing, intentando convencer acerca de lo conveniente y útil que 
resulta su aplicación para el fortalecimiento de la labor contralora y la creación de valor 
público.   

Como aproximación a este concepto, vale fundamentar su noción pública y social en 
autores como, Wanna, O’fairchiallaigh y Weller (1992), quienes afirman que las entidades 
públicas interpretan de forma diversa el concepto de marketing en un espectro que 
evoluciona desde la afirmación de la primacía de los intereses de la ciudadanía dentro de 
un marco de sector público tradicional, hasta su consideración como estrategia fundamental 
de cambio en las bases sobre las cuales los servicios públicos son concebidos y provistos. 

Con una definición más concreta del marketing público, encontramos a Hayden (1993), 
quien lo refiere como una parte del marketing no lucrativo que se circunscribe a las 
actividades realizadas por entidades de titularidad pública y en especial, aquellas 
directamente relacionadas con los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. 

La adopción de este concepto en organizaciones gubernamentales, de acuerdo a Wanna, 
O’fairchiallaigh y Weller. (ob. cit.), facilita que la prestación de los   servicios   estén   más   
ajustados   a   las demandas de los ciudadanos y más cuidadosamente dirigidos a aquellos 
cuya necesidad es mayor. A estas consideraciones, se agrega la idea de Cowell (1991), 
quien afirma que la admisión de los fundamentos del marketing, proveerá de instrumentos 
idóneos de comunicación que mejorarán las relaciones de la institución con su entorno. 
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En otro acto revelador sobre los beneficios que trae consigo la puesta en práctica de este 
concepto en las instituciones del Estado, se ubica a  Pasquier (2009), al admitir que las 
posibilidades de aplicar el marketing como una herramienta de gestión en el sector público 
son múltiples, y muchas también son sus ventajas, entre las cuales se encuentran:   

 Permite que los objetivos se centren en las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos. 

 Contribuye a mejorar la relación recursos/impactos, ya que los recursos públicos son 
gestionados permanentemente para atender y dar respuestas a los problemas y las 
demandas de los ciudadanos.  

 Contribuye a mejorar la calidad de la oferta de servicios públicos.  

 Incrementa las posibilidades de satisfacer las expectativas ciudadanas y la legitimidad 
de las organizaciones públicas.  

 Permite atender diferenciadamente y con equidad sectores de la población con 
características particulares. 

Ante estas bondades, entendiendo que el marketing es una herramienta gerencial que 
busca articular y proponer soluciones sobre el intercambio y las relaciones que se producen 
entre una organización gubernamental y los   ciudadanos, organizaciones  o  comunidades  
en atención  a   la   solicitud  y  el  desempeño de tareas y servicios, con la intención de 
atender y  satisfacer  tales  demandas  ciudadanas,  es admisible, comprensible y 
especialmente conveniente, la aplicabilidad de este concepto en las Contralorías 
Municipales,  en  la  búsqueda  de  maximizar  el  valor público de las mismas.   

Recordemos que la razón de ser de las organizaciones públicas, entre ellas las Contralorías 
Municipales, es servir al ciudadano, y en este rol social del Estado resulta útil el marketing 
público tal como lo plantea Kotler (1996:27): 

(…) si  la  aplicación  de  la orientación del marketing a las empresas privadas es el 
mejor camino para aumentar la rentabilidad económica de las mismas, la aplicación de 
esta filosofía al sector no lucrativo es la mejor forma para conseguir la rentabilidad 
social, es decir, la mejora del nivel de satisfacción del usuario.  

La adopción del marketing público, como una herramienta de gestión en las Contralorías 
Municipales, dependerá en gran medida a la adaptación creativa de su metodología; al 
conocimiento, dominio y experiencia gradual que sobre este concepto adquieran los 
técnicos y planificadores; y a la evolución de una cultura organizacional, orientada cada vez 
más al servicio de los ciudadanos para la generación de valor y beneficio colectivo.  

Los primeros pasos en esta adopción, podría contemplar aspectos como el diseño de 
políticas y estrategias creativas de promoción institucional para dar a conocer 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SALAZAR CAZORLA, EVELIA LISBETH / PUERTAS MOGOLLÓN, HELEN PATRICIA / CONSTRUYENDO 
SOCIABILIDAD EN LA FUNCIÓN FISCALIZADORA LOCAL: EPISTEMOLOGÍA EN LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO / BUILDING SOCIETY IN 
THE LOCAL AUDIT FUNCTION: EPISTEMOLOGY IN THE GENERATION OF PUBLIC VALUE  / Número 37 mayo-junio 2019 [páginas 87-99] 
FECHA DE RECEPCIÓN: 10marzo2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 22abril2019 
  

 

 
 97 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

las características y beneficios de las funciones que prestan estos órganos contralores al 
servicio de la municipalidad, en aras de alentar la participación de la ciudadanía en el control 
social de la gestión pública.  

La promoción institucional puede también incidir en la modificación de ciertas conductas 
sociales, motivando y persuadiendo para que de forma voluntaria modifiquen positivamente 
la conducta hacia la prevención de la corrupción, la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, la eficiencia, la corresponsabilidad, la rendición de cuentas, entre otros.   

Del mismo modo, es importante el esfuerzo por mejorar la imagen institucional para que 
sea atractiva a los ciudadanos, alejando el hermetismo y el recelo que pudiera existir sobre 
las actividades de control y provocar un fructífero interés entre los ciudadanos y demás 
actores involucrados a interactuar en las funciones fiscalizadoras.  

Para lograr esto, requieren apoyarse en un enfoque de comunicación estratégica, que 
permita la utilización de canales de comunicación adecuados para dar a los interesados 
información valiosa, legítima y oportuna, sobre las actividades que se realizan, el manejo 
de los recursos públicos, programas y proyectos que se estimen emprender, mecanismos 
para la activación de quejas y denuncias, novedades en materia de administración pública, 
entre otros tópicos que resulten de interés general. Todo ello, con la utilización de un 
lenguaje y formas comunicativas de fácil acceso que garantice la accesibilidad a los 
contenidos que se estimen convenientes difundir, para el logro de los objetivos previamente 
pensados en el marco de las competencias conferidas a las Contralorías Municipales. 

En cuanto a los medios comunicacionales, se debe coordinar y supervisar que la difusión y 
promoción institucional, así como su presencia en los diversos medios de comunicación 
local y nacional, se lleven a cabo de manera uniforme, oportuna y pertinente, de acuerdo a 
las políticas y procesos diseñados para este fin. 

Finalmente, vale también señalar, que ante los múltiples mecanismos de comunicación, hoy 
incrementados por las tecnologías de la información y comunicación y el desarrollo de las 
formas organizacionales de las comunidades y grupos por las redes sociales, se considera 
que el uso de estas  tecnologías se constituye en una herramienta gerencial de primer orden 
para el marketing público que se encargaría de fijar las estrategias de comunicación de los 
planes, programas, servicios y la imagen de los servidores públicos de las Contralorías 
Municipales.  

4. A modo de colofón.  

Lo aquí explanado, da cuenta de los aportes y beneficios sustanciales que trae la conjunción 
de las nociones de gobernanza corporativa en su intento por crear las condiciones más 
idóneas para dirigir las Contralorías Municipales en las relaciones con su entorno, así como 
del aprovechamiento de las bondades que ofrece el marketing público como herramienta 
gerencial. Todo esto, pasando por supuesto, por una serie de arreglos que deben gestarse 
en estos órganos contralores para hacer más viable el logro de tales condiciones, en 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SALAZAR CAZORLA, EVELIA LISBETH / PUERTAS MOGOLLÓN, HELEN PATRICIA / CONSTRUYENDO 
SOCIABILIDAD EN LA FUNCIÓN FISCALIZADORA LOCAL: EPISTEMOLOGÍA EN LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO / BUILDING SOCIETY IN 
THE LOCAL AUDIT FUNCTION: EPISTEMOLOGY IN THE GENERATION OF PUBLIC VALUE  / Número 37 mayo-junio 2019 [páginas 87-99] 
FECHA DE RECEPCIÓN: 10marzo2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 22abril2019 
  

 

 
 98 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

observancia a las normas que las regulan y los lineamientos del órgano rector, para la 
construcción de sociabilidad en el ejercicio de la función fiscalizadora municipal y por ende 
el cumplimiento de su objetivo último de generar valor público.  
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