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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito la evaluación del sistema de control 
interno de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria (UAFC) de los 
Consejos Comunales  de  Caspo, Caspito y  Yai del Municipio Andrés Eloy Blanco 
del estado Lara. Esta evaluación se basó en el marco legal vigente  que rige los 
Consejos Comunales, así como las funciones asignadas a las unidades objeto de 
estudio (UAFC), encargadas de gestionar la obtención y utilización de los recursos 
financieros requeridos para la ejecución de todas las actividades  de  mejoras a los 
servicios  o generación de bienes comunales.  Para ello se realizó un análisis al 
control interno administrativo utilizado, mediante la metodología de estudio de 
campo, no experimental, transversal,  con la recolección de datos en un momento 
determinado y  único, en su ambiente natural. El  análisis  efectuado al sistema de  
control interno hizo posible obtener un diagnóstico y evaluación de uso y 
funcionamiento del sistema de control interno, así mismo precisar las debilidades en 
las prácticas administrativas y financieras por parte de los miembros de las UAFC en 
el uso de controles a través de libros foliados, resúmenes de registros y rendiciones 
de cuentas. También se observó dificultad para alcanzar acuerdos unánimes en las 
prioridades y soluciones a los problemas colectivos, lo cual  obstaculiza  el logro de 
los objetivos. De acuerdo a lo  anterior se pudo identificarse la necesidad de 
desarrollar un plan de seguimiento y apoyo por parte de los organismos 
gubernamentales que suministran los recursos a los Consejos Comunales, a fin de 
consolidar un modelo de gestión adecuado y sostenible. 
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SUMMARY 

The purpose of this research was the evaluation of the internal control system of 
the Community Administrative and Financial Unit (UAFC) of the Community 
Councils Andrés Eloy Blanco, Lara State. This assessment was based on the 
existing legal framework governing Community Councils and the functions 
assigned to the units under study (UAFC), responsible for managing the 
collection and use of financial resources required for the execution of all 
activities for community services generation or improvement. This analysis used 
administrative internal control through field study methodology, non-
experimental, cross-sectional, with data collection performed on a particular and 
unique moment, in its natural environment. This lead to a diagnosis and 
evaluation of the use and operation of the internal control system, which allowed 
the detection of weaknesses in administrative and financial skills by members of 
UAFC and the use of controls through files books, administrative records and 
reporting. Difficulty was also observed to reach agreements on priorities and 
solutions to collective problems, affecting the achievement of goals. According to 
the above could be identified the need to install a monitoring and support plan 
from government agencies that provide resources to the Community Councils, in 
order to build a model of effective and sustainable management. 

Keywords: Community Council, Internal Financial Control, Community 
Management, and Administrative Unit. 
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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o sistema de controle interno da Unidade 
Administrativa e da Comunidade Financeira (UAFC) dos Conselhos Comunais 
de Caspo, Caspito e Yai do Municipio Andrés Eloy Blanco do estado Lara. A 
avaliação se baseou na legislação vigente que rege os Conselhos da 
Comunidade e nas funções atribuídas às unidades em estudo (UAFC), 
encarregadas da obtenção e utilização dos recursos financeiros necessários 
para a execução de todas as atividades para a melhoria dos serviços e geração 
bens comuns. Realizou-se um analise ao controle interno administrativo através 
de metodologia de estudo de campo, não experimental, transversal, com coleta 
de dados realizada num momento especial e único em seu ambiente natural. A 
analise efetuada ao sistema de controle interno fez possível obter um 
diagnostico e avaliação de seu uso e funcionamento, assim como identificar as 
debilidades nas práticas administrativas e financeiras por parte dos membros da 
UAFC no uso de controles através de livros folheados, resumos de registros e 
rendições de contas. Também se observou dificuldade para alcançar acordos 
unânimes nas prioridades e soluções aos problemas coletivos, o que dificulta o 
logro dos objetivos. De acordo com isto se constatou a necessidade de 
desenvolver um plano de acompanhamento e apoio por parte dos organismos 
governamentais que fornecem recursos para os Conselhos da Comunidade, a 
fim de construir um modelo de gestão adequado e sustentável.  

Palavras-chave: Conselho da Comunidade, controle interno, comunidade, 
gestão, unidade administrativa e financeira.  
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Introducción 

Las teorías recientes de la gobernanza consideran la participación 
ciudadana como elemento indispensable para un buen gobierno. Ochman 
(2004) así mismo menciona  que pocos estudios en la actualidad se centran 
en la calidad y eficiencia de esta, desde que Alexis de Tocqueville en la 
Democracia en  América  presento las organizaciones intermedias como el 
recurso más eficiente en contra del despotismo  benigno de las sociedades 
democráticas, la diferencia entre la sociedad civil y la ciudadanía es casi 
imperceptible. En la actualidad desde el planteamiento de Marshall en la 
década de los cincuenta se plantea el papel de los movimientos sociales 
como factor que contribuyo  a la ampliación de los derechos ciudadanos al 
mismo tiempo que el discurso de la ciudadanía legitima y facilita la aparición 
de nuevos movimientos sociales como agentes creativos de nuevos 
derechos.(Zapata-Barrero,2001:43). 

En las últimas décadas en América Latina, según Circe (2006) “la 
participación ciudadana en el control de la gestión pública de los diferentes 
niveles territoriales de gobierno era muy restringida”(p.1)sin embargo se ha 
observado el triunfo del modelo de la democracia participativa que ha 
sustituido progresivamente al modelo tradicional de la democracia 
representativa. Sin embargo, tal como lo señala Rolland (2008) “parece que 
los nuevos mecanismos políticos de participación popular introducidos en 
algunos países andinos no han permitido realmente acercar los gobernados 
de los gobernantes y darles más legitimidad a esos regímenes políticos”. 

En el caso de Venezuela han venido desarrollándose cambios en la manera 
de concebir las relaciones de la sociedad con el Estado y la constitución 
aprobada en 1999 establece un modelo democrático-participativo, en 
términos de lograr una mayor redistribución, desconcentración, 
descentralización del poder y toma de decisiones. Si bien es cierto que el 
tema de la participación no es exclusivo de tal marco legal, es a partir de 
estos cambios constitucionales que el tema de la participación ciudadana se 
considera de manera transversal a lo largo de todo el articulado de la carta 
magna. Es importante resaltar que tal participación no se debe limitar a la 
elección de gobernantes para un determinado periodo, sino que implica la 
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colaboración de los ciudadanos en la gestión pública, así como también 
abrir espacios e implantar mecanismos que posibiliten  la intervención de la 
ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, y transferir poder a la 
gente para la asunción de un rol protagónico en el desarrollo (Carucci, 
2005).  

Entre algunos de los mecanismos de participación se mencionan los 
Consejos Locales de Planificación Pública y más recientemente los 
Consejos Comunales, cuyo artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales (2009) reza que: 

 
Los consejos comunales, en el marco constitucional de la 
democracia participativa y protagónica, son instancias de 
participación, articulación e integración entre los ciudadanos, 
ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos 
sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el 
gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y 
proyectos orientados a responder a las necesidades, 
potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la 
construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, 
equidad y justicia social. 

 
Estos vienen recibiendo la transferencia de recursos públicos para atender 
necesidades que han identificado y priorizado, y considerando las funciones 
novedosas de estas instancias y el manejo de recursos financieros públicos, 
los ciudadanos encargados de esos organismos requieren del conocimiento 
de herramientas e instrumentos técnicos y metodológicos para cumplir sus 
funciones de manera eficiente. 

Tal como lo señala (Gonzales,2007) la experiencia en el acercamiento 
comunitario ha permitido conocer la necesidad que tienen los ciudadanos de 
formación, al tiempo que requieren desarrollar habilidades técnicas y 
administrativas especialmente en la Unidad de Gestión financiera por ser 
ésta quien tiene a su cargo el manejo de los recursos asignados. De hecho, 
la referida Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) señala en su 
artículo 30 que: 
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La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria es la instancia 
del consejo comunal que funciona como un ente de administración, 
ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de 
los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo a las 
decisiones y aprobaciones de la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas, privilegiando el interés social sobre la acumulación de 
capital. Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad, 
electos o electas a través de un proceso de elección popular. 

 

La Ley además establece en su artículo 31 que esta unidad tiene entre 
algunas de sus funciones, elaborar los registros contables con los soportes 
que demuestren los ingresos y egresos efectuados; presentar 
trimestralmente el informe de gestión y la rendición de cuenta pública 
cuando le sea requerido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por 
el colectivo de coordinación comunitaria o por cualquier otro órgano o ente 
del Poder Público que le haya otorgado recursos; prestar servicios 
financieros y no financieros en el área de su competencia; realizar la 
intermediación financiera comunitaria, privilegiando el interés social sobre la 
acumulación de capital; apoyar las políticas de fomento, desarrollo y 
fortalecimiento de la economía social, popular y alternativa. 

Todo lo anterior resalta la necesidad de mecanismos de control en dichas 
unidades, debido a que la carencia del mismo da lugar a ejecuciones 
basadas en el azar, produciéndose desviaciones sin que sean rectificadas y 
tal vez, ni siquiera observadas, aunado a esto, las nuevas oportunidades 
pueden perderse sin que se hagan las adaptaciones necesarias.  

Bajo este contexto, se producen en esas condiciones, decisiones y acciones 
impulsivas o improvisadas, la descoordinación de los esfuerzos y vacíos de 
responsabilidades, los cuales en algunas oportunidades ha ocasionado 
efectos desintegradores en la organización mediante la frustración y 
desmoralización de sus miembros,  en esta realidad  están inmersos los 
voceros de las Unidades Administrativas y Financieras Comunales de los 
Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco.  
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Por el contrario, el control concebido como una guía racional y facilitación de 
la acción precisa, estimula a sus miembros a realizar su tarea en la forma 
más correcta y constructiva, derivando de ello satisfacción y reconocimiento. 
En tal sentido, un buen sistema de control debe producir ese estímulo en el 
punto donde debe realizarse la acción, reduciendo el mínimo la necesidad 
de intervención de otros niveles. Tomando en consideración los aspectos 
señalados anteriormente, surge la necesidad de evaluar el  sistema de 
control interno para la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria 
(UAFC) de los Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco del 
Estado Lara, apoyándose en el diagnóstico del funcionamiento 
administrativo, conjuntamente con un análisis de  los procesos operativos 
efectuados por aquellas.   

Es válido resaltar para el caso que compete, que la evaluación del sistema 
de control interno, la fundamentación legal, las implicaciones en la gestión 
de los recursos de las UAFC está sustentado en la Ley Orgánica de  la 
Administración  Financiera del Sector Publico en los capítulos III, V y VI y en 
conjunción con ello el presente trabajo abordo el diagnostico de las 
necesidades como fundamento de las funciones de la misma. 

Fundamentos teóricos 

Generalidades de la gestión financiera 

Se denomina gestión (o gestión de movimiento de fondos) a todos los 
procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero  a través 
de otros instrumentos bancarios. Arconada, (2005) señala que: 

La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en 
operaciones monetarias, competiéndole los análisis, decisiones y 
acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 
actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra 
todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 
recursos financieros  

Así mismo, la gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones 
relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la 
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financiación y a la política de los dividendos. A fin de tomar las decisiones 
adecuadas, es necesaria una clara comprensión de los objetivos que se 
pretenden alcanzar, y a tal efecto, existen dos amplios enfoques según 
Gómez (2001):   

1. La maximización de beneficios como criterio de decisión: El beneficio es 
un examen de eficiencia económica. Facilita un referente para juzgar el 
rendimiento económico y además, conduce a una eficiente asignación de 
recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos que son los más 
deseables en términos de rentabilidad. La gestión financiera está dirigida 
hacia la utilización de un importante recurso económico: el capital. Por ello 
se argumenta que la maximización de la rentabilidad debería servir como 
criterio básico para las decisiones de gestión financiera. Sin embargo, el 
criterio de maximización del beneficio ha sido cuestionado y criticado en 
base a la dificultad de su aplicación en las situaciones del mundo real.  

2. La maximización de la riqueza como criterio de decisión: el valor de un 
activo debería verse en términos del beneficio que puede producir. Debe ser 
juzgado en términos del valor de los beneficios que produce, menos el costo 
de llevarlo a cabo. Es por ello que al realizar la valoración de una acción 
financiera en la empresa, debe estimarse de forma precisa de los beneficios 
asociados con él. El criterio de maximización de la riqueza es basado en el 
concepto de los flujos de efectivo generados por la decisión más bien que 
por el beneficio contable, el cual es la base de medida del beneficio en el 
caso del criterio de maximización del beneficio. (Gómez, 2001).  

Desde el punto de vista de gestión pública, la gestión financiera a juicio de 
tiene por objeto la ejecución propiamente dicha del presupuesto de gastos 
aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas fases, iniciándose 
con la autorización del gasto y terminando con su pago material. Durante su 
ejecución, el  presupuesto se encuentra sometido a un control interno en 
todas sus fases. Éste es sometido por una unidad con competencia por el 
Estado de controlar antes de su aprobación, todos los actos que dan lugar 
al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, con 
el fin de asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables en 
cada caso, y a través de la función de control financiero, el sometimiento de 
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la actividad económico-financiera del sector público a los principios de 
legalidad, eficacia y economía (Cook y Winkle, 1987).  

Finalmente, en cada uno de los procesos, al igual que en la gestión 
económico-financiera en su globalidad, ha de adoptarse una actitud de 
mejora continua. Esto implica realizar una asignación eficaz y eficiente de 
los recursos, tomar decisiones racionales, pertinentes y coherentes con la 
misión y mejorar e innovar los procesos de gestión económico-financiera, 
junto con los demás procesos con los que ésta interactúa dentro la entidad. 
Así, el análisis, seguimiento y evaluación constituye un proceso continuo y 
transversal de los restantes procesos. 

Control interno y sus perspectivas administrativas y contables 

El control interno, es considerado como la base sobre la cual descansa la 
confiabilidad de un sistema contable y el grado de fortaleza del mismo 
determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas 
en los estados financieros (Catacora, 1969). En este  mismo  orden de  
ideas  para  Cook y Winkle (1987): 

Es un sistema interior de las compañías el cual está integrado por 
un plan de organización, la asignación de deberes y 
responsabilidades, el diseño de cuentas e informes, además de 
todos los métodos empleados con la finalidad de proteger los 
activos, obtener la exactitud y confiabilidad de la contabilidad así 
como de otros datos e informes operativos y  de esta manera 
promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los 
aspectos de las actividades de la compañía.  

 
En este orden de ideas se puede citar a Blanco (2003) quien indica que el 
control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones 
que están permanentes e inherentes en el modo y manejo gerencial de los 
negocios. Dicho autor conceptualiza el control interno de una perspectiva 
diferente a otros observadores que ven el control interno como algo 
agregado a las actividades de la entidad. Este sistema está entretejido con 
la operatividad, es por ello que los controles tienen mayor grado de 
efectividad cuando son constituidos dentro de la infraestructura de la 
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entidad y son parte de la esencia  de la empresa. El control interno como 
herramienta fundamental de las actividades cotidianas de las 
organizaciones es extenso, por lo cual existe una clasificación que permite 
describir de manera detallada los controles aplicados: se habla de controles 
administrativos y controles contables. 

Los controles del enfoque administrativo según Cook (ob.cit), son 
procedimientos y métodos que se relacionan sobre todo con las 
operaciones de una empresa y con las directivas, políticas e informes 
administrativos. Cabe destacar que tanto el control administrativo como el 
control contable no son mutuamente excluyentes ya que el primero de esta 
subdivisión es el punto de partida de algunos controles contables debido a 
que los controles administrativos conducen a la autorización de 
transacciones del mismo. Este control comprende el plan de organización 
conjuntamente con los métodos y procedimientos relacionados 
esencialmente con eficiencia en operaciones de la empresa y por lo general 
se relaciona de manera indirecta con los registros financieros. En este 
contexto se entiende que se involucra con los procedimientos en cuanto a 
toma de decisiones que orientan la autorización de transacciones por parte 
de la gerencia de acuerdo a esto se establece para todas las medidas 
relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas 
establecidas en todas las áreas de la organización.   

El control del enfoque contable se relaciona con la salvaguarda de activos y 
la confiabilidad de los registros financieros. Es por esto que están diseñados 
para proporcionar seguridad razonable y dicha seguridad se da cuando las 
transacciones se ejecutan de conformidad con la autorización general o 
específica de la administración y cuando las transacciones se registren 
conforme se requieren. Es decir, para permitir la adecuada preparación de 
estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados o cualquier otro criterio aplicable a tales estados y 
para mantener un adecuado control de los activos. Esta definición de control 
contable se centra en realizar cualquier medida de cautela para impedir que 
algo indeseable le ocurra a los recursos de la empresa, y la confiabilidad de 
los registros financieros, que no es más que la información que proporciona 
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dichos registros a los gerentes, accionistas y demás personas interesadas 
(Estupiñan, 2003).  

En tal sentido se tiene que los controles administrativos buscan manejar la 
función administrativa diaria, partiendo desde el establecimiento de 
manuales y políticas que orienten el desempeño en la organización; 
mientras que el control contable, favorece el registro y manejo de los 
registros contables, a través de la verificación del adecuado registro de 
todas las operaciones correspondientes y autorizadas por la gerencia 
administrativa. En base a lo planteado, los tipos de control son establecidos 
con la finalidad de lograr la debida autorización de transacciones y 
actividades, adecuada segregación de funciones y responsabilidades, 
establecimiento de medidas que aseguren el correcto registro de las 
operaciones, así como de las medidas de seguridad que protejan los 
activos. 

Finalmente, es importante considerar que el control interno brinda una 
seguridad razonable en función de que el control no puede superar el valor 
de lo que se quiere controlar, por lo tanto existe la posibilidad que el sistema 
no sepa responder al factor de error humano, la posibilidad de conclusiones 
que pueda evadir los controles y la polución de fraude por acuerdo entre 
dos o más personas, es decir no hay sistema de control no vulnerable a 
estas circunstancias. 

Los consejos comunales en Venezuela 

Los consejos comunales son definidos como 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 de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Consejos 
Comunales, (2009). En tal sentido, la organización de Consejos Comunales 
a nivel nacional representa hoy en día un aspecto muy importante para las 
empresas que manejan activamente la relación con sus comunidades 
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aledañas. Es por esto que es imprescindible identificar, conocer y establecer 
relaciones con los Consejos Comunales que se ven impactados por el 
funcionamiento de una empresa. El conocimiento y acercamiento a los 
consejos comunales permite optimizar los lazos con las comunidades, 
disminuir los riesgos asociados a dicha relación y lograr así poner en 
práctica la responsabilidad social empresarial de manera estratégica.  

Tan es así, que desde el punto de vista legal, los articulados 5 y 6 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) enmarcan 
que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce 
directamente a través de las distintas formas de participación establecidas, 
representada por los Consejos Comunales, suponiéndose que mediante 
esta figura se logrará una mayor participación ciudadana en la toma de 
decisiones políticas, con la finalidad de dar respuestas a las demandas de la 
sociedad y contribuir con el mejoramiento de las condiciones sociales y 
económicas de los habitantes. Así mismo, otros articulados establecen la 
fijación de objetivos, estrategias, metas y proyectos de los Consejos 
Comunales previo diagnóstico en sus comunidades estableciéndose en el 
Plan Nacional de Desarrollo Regional (artículo 44, Ley Orgánica de 
Planificación, 2001) y con el apoyo y promoción en la sociedad civil 
mediante el Consejo Local de Planificación Pública con la finalidad de 
convertir a los Consejos Comunales en el centro principal de la participación 
y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación 
de las políticas públicas (artículo 8 Ley del Consejo Local de Planificación 
Pública, 2002) 

Finalmente, la Ley Orgánica de Consejo Comunal (LOCC, 2009) también se 
consideró como fundamento legal para la evaluación del sistema de control 
interno en las UAFC, ya que en esta misma se establece la estructura del 
consejo comunal, integrado  por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
el Colectivo de Coordinación Comunitaria, la Unidad Ejecutiva, la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria (UAFC) y la Unidad de Contraloría 
Social. Con respecto a las UAFC se define como instancia del consejo 
comunal que funciona como un ente de administración, ejecución, inversión, 
crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos de los 
consejos comunales (artículos 19 y 30. LOCC, 2009).   
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Los recursos financieros y no financieros recaudados provienen del Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), la administración de 
los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado, los generados 
por su actividad propia, los provenientes de donaciones de acuerdo con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico o cualquier otro generado de 
actividad financiera que permita la Constitución de la República (artículos 
47, 48 y 49. LOCC, 2009). De allí se establecen fondos para facilitar el 
desenvolvimiento de sus actividades y funciones, en el cual se menciona 
cuatro fondos: acción social; gastos operativos y de administración; ahorro y 
crédito social; y, riesgos; y serán administrados por la Unidad Administrativa 
y Financiera Comunitaria de manera eficiente y eficaz para la 
transformación integral de la comunidad, mediante el desarrollo de las fases 
del ciclo comunal: diagnóstico de las necesidades, plan y proyectos, 
presupuesto, ejecución y contraloría social (artículo 31, 50 y 51. LOCC, 
2009).   

Metodología 

El estudio es de tipo no experimental, debido a que las variables que se 
pretenden analizar en las áreas funcionales para evaluar el sistema de 
control interno en la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los 
Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara no 
serán manipuladas, ni se ejercerán control alguno. Debido a que el estudio 
se realizó en el período de veinticuatro meses, se plantea una investigación  
de tipo transversal, ya que se “recolectan datos en un sólo momento, es 
decir, es un tiempo único” (Hernández et al., 2003). El estudio fue de campo 
al estudiar fenómenos en su ambiente natural, ya que los datos de interés 
se recolectaran en forma directa por investigador y permitirá analizar la 
interrelación de variables en su propio ambiente donde acontece (Sabino, 
2000). Por tanto, la investigación también tiene un carácter descriptivo, ya  
que mide de manera independiente los conceptos o variables a los que se 
refiere y buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis (Hernández et al., 1991). 
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En este sentido la variable estuvo representada por el sistema de control 
interno para la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los 
Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco. En tal sentido, 
cuando se presentan variables complejas por los fenómenos que inciden y 
los actores que intervienen se recurre a subdividir y descomponer a la 
variable en cualidades más simples y más fáciles de medir llamadas 
dimensiones (Sabino, 2000). En este estudio para alcanzar los objetivos 
planteados se establecieron como dimensiones las siguientes y su 
respectiva conceptualización: 

a) Funcionamiento Administrativo de la Unidad Administrativa y 
Financiera Comunitaria (UAFC): allí se contemplan las funciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Consejos Comunales, Capítulo 
III, Organización del consejo comunal. Sección primera: de la 
Estructura del Consejo Comunal en sus artículos 30, 31 y 32.  

b) Ciclo Comunal: se considera el proceso para hacer efectiva la 
participación popular y la planificación participativa que responde a 
las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las 
potencialidades y capacidades de la comunidad. Se concreta como 
una expresión del poder popular, a través de la realización de cinco 
fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y contraloría social, 
tal como lo establece el artículo 44 de Ley Orgánica de Consejos 
Comunales (2009).  

c) Gestión de Recursos y Manejo de Fondos: comprendido por todos 
aquellos recursos financieros y no financieros orientados a 
desarrollar las políticas, programas y proyectos comunitarios 
establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral mediante 
el manejo de los fondos internos para facilitar el desenvolvimiento 
armónico de sus actividades y funciones, éstos serán administrados 
por la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, establecido 
en los artículos 47 al 55 de la Ley Orgánica de Consejos 
Comunales.  

Bajo este contexto, el conjunto de unidades a explorar entre sí considerando 
una serie de especificaciones, y de los cuales se desea obtener alguna 
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información (Hurtado, 1999; Sabino, 2000; Hernández et al., 2003), 
representa la población o universo. Para este caso el universo comprende 
las comunidades abordadas en el proyecto Nutrición  Base para el 
Desarrollo Sustentable del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, 
las cuales son: Caspito, La Cruz y Miracuy ,Bojó, Caspo, Las Quebraditas, 
El Portachuelo, El Placer, San Antonio de Guache, Cerro Blanco, La 
Escalera y La Bucarita. En lo que respecta a la muestra se limita al estudio 
de los Consejos Comunales de: Caspo, Capito y Yai del estado Lara; los 
mismos fueron seleccionados en función de los requerimientos de la 
comunidad, la ubicación  geográfica y accesibilidad. 

El criterio de selección de la muestra poblacional se conformo por la 
totalidad de los miembros que pertenecen a la unidad financiera de cada 
consejo comunal de la población, cada UAFC está compuesta por cinco (5) 
miembros en conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales y el total de los entrevistados fueron 
quince (15) miembros. 

     En relación con las técnicas de recolección de información, se aplicaron 
entrevistas formales e informales, ésta ultima se consideran como una 
modalidad de entrevista con poca estructuración, donde lo relevante es que 
el entrevistado precise los problemas más sobresalientes y que para él 
resultan determinantes (Sabino, 2000). Las mismas fueron orientadas a 
recopilar información acerca del funcionamiento administrativo de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria de los Consejos Comunales. Estos 
instrumentos se basaron en los objetivos de esta investigación y cada uno 
de ellos se fundamenta en sus respectivas dimensiones e indicadores con la 
finalidad de identificar y analizar los procesos operativos desempeñados por 
el objeto de estudio; de esta forma se obtuvo la información para evaluar el 
sistema de control interno para la Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria de los Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco 
del Estado Lara. El análisis de los datos fue orientado a la naturaleza de las 
técnicas e instrumentos para recabar la información, por lo que se utilizó la 
codificación mediante el establecimiento de categorías, con el objetivo de 
agrupar las respuestas obtenidas en cada una de las encuestas aplicadas, 
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evaluando las opiniones más salientes al respecto (Sabino, 2000), es decir 
esta   tabulación estuvo conformada  por  tres categorías: 

a) Funcionamiento Administrativo de la Unidad Administrativa y 
Financiera Comunitaria (UAFC): allí se contemplan las funciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Consejos Comunales, Capítulo 
III, Organización del consejo comunal. Sección primera: de la 
Estructura del Consejo Comunal en sus artículos 30, 31 y 32.  
 

b) Ciclo Comunal: se considera el proceso para hacer efectiva la 
participación popular y la planificación participativa que responde a 
las necesidades comunitarias y contribuye al desarrollo de las 
potencialidades y capacidades de la comunidad. Se concreta como 
una expresión del poder popular, a través de la realización de cinco 
fases: diagnóstico, plan, presupuesto, ejecución y contraloría social, 
tal como lo establece el artículo 44 de Ley Orgánica de Consejos 
Comunales.  
 

c) Gestión de Recursos y Manejo de Fondos: comprendido por 
todos aquellos recursos financieros y no financieros orientados a 
desarrollar las políticas, programas y proyectos comunitarios 
establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral mediante 
el manejo de los fondos internos para facilitar el desenvolvimiento 
armónico de sus actividades y funciones, éstos serán administrados 
por la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, establecido 
en los artículos 47 al 55 de la Ley Orgánica de Consejos 
Comunales.  

Posteriormente los datos se tabularon mediante matrices de análisis de 
información para las variables establecidas en la investigación y su 
respectivo análisis crítico situacional que permitieron llegar a concluir y 
recomendar los tópicos estudiados. 
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Resultados 

A continuación se presentan los resultados de este trabajo de investigación 
recordando que esta investigación versa sobre la evaluación del sistema de 
control interno de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los 
Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara. 
Inicialmente se estableció un diagnóstico del funcionamiento administrativo, 
acotándose de forma resaltante las motivaciones por las cuales los consejos 
comunales han tenido el grado de desarrollo y funcionamiento que 
actualmente presentan. Las mediaciones de participación observada están 
permitiendo resolver temas que afectan de manera directa a cada habitante 
de la comunidad y dignifica el espacio social que se ocupa 
habitacionalmente, procurando elevar la calidad de vida y promoviendo la 
motivación para el diagnóstico social, la elaboración de propuestas, 
proyectos y gestiones ante los organismos gubernamentales 
correspondientes.  

Dentro de los miembros de las unidades estudiadas se observó las 
necesidades de adiestramiento en el área de gestión administrativa, 
contable y financiera, sin embargo esto no ha afectado el cumplimiento de 
sus funciones administración, ejecución e inversión de los recursos 
asignados, específicamente en la ejecución de inversiones, actividades de 
créditos e intermediación financiera mediante los préstamos para 
actividades socios productivas por decisiones de la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas. No obstante, la promoción del ahorro de los 
recursos y ahorro de los miembros de la comunidad ésta se realiza con bajo 
impacto entre sus miembros. Las actividades contables son los registros 
elaborados en los libros foliados, registrados y avalados por Fundacomunal 
como órgano competente en la materia de comunas, la información contable 
es registrada según sus respectivos soportes y con el apoyo de miembros 
de la comunidad que asesoran tal gestión. Así mismo, realizan resúmenes 
de registros de los libros para que dicha información sea multiplicada en la 
comunidad como acciones de informes de gestión y en algunas 
oportunidades hacen presentación pública de ingresos y egresos de sus 
transacciones. Esto evidencia el compromiso de esta unidad con la 
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responsabilidad de la ejecución financiera de impacto social que tiene su 
funcionamiento.  

Las Unidades Administrativa Financiera Comunitaria de los Consejos 
Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco se han caracterizado por 
fomentar el desarrollo de la economía social, popular y alternativa en la 
comunidad mediante la promoción de créditos socios productivos, la 
existencia de mercados populares (Mercal) como objetivo de ahorro familiar, 
asimismo promover la participación en misiones gubernamentales (misión 
mayor, saber y trabajo, etc). Sin embargo, presentan dificultades en la 
elaboración y presentación del proyecto anual de gastos, es decir, en 
cuanto al presupuesto  han mantenido debilidades, infiriendo en 
necesidades de adiestramiento y capacitación en la materia que les permita 
proyectar escenarios y planificar contingencias de carácter participativo que 
aseguren la sostenibilidad de los consejos comunales. 

Con respecto al análisis de los procesos operativos efectuados por la 
Unidad Administrativa y Financiera de los Consejos Comunales del 
Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, éste se fundamentó en lo 
establecido en los artículos 44 al 55 de la Ley Orgánica de Consejo 
Comunales acerca del ciclo comunal, fuente de los recursos y manejo de los 
fondos. Se concluye un nivel de compromiso acorde con los roles y 
funciones que deben cumplir dentro de su respectivo consejo. De la misma 
manera, existen liderazgos dinámicos en las comunidades que ayudan a 
fomentar los consejos comunales que encuentran en las comunidades un 
ambiente propicio, en la medida en que estas asumen como suyas esas 
iniciativas.  

En cuanto a la planificación y ejecución como fases del ciclo comunal, así 
como los planes y proyectos contemplados en el Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral, los proyectos son la concreción de procesos previos de 
diagnóstico, priorización de necesidades y acuerdos comunitarios 
resolutivos para su ejecución, en lo que se incluye el orden de actividades, 
fechas y responsabilidades, es decir, se planifica colectivamente el trabajo. 
Sin embargo, en ocasiones existe la dificultad de lograr acuerdos unánimes 
en las soluciones a los problemas colectivos. Esto conlleva a que los 
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miembros del consejo comunal son quienes aprueban los proyectos 
comunitarios y una baja proporción lo hacen los miembros de la comunidad. 
Por lo cual, será un aprendizaje el logro de mecanismos para llegar a 
soluciones unánimes en problemas comunitarios.  

Los programas puestos en marcha en los consejos comunales estudiados 
se han dirigidos hacia los proyectos de infraestructura pública, urbanismo y 
servicios. En la ejecución de los proyectos se demuestra que las 
comunidades están utilizando los consejos comunales para resolver 
problemas de infraestructura, en especial de carácter habitacional y 
servicios relacionados. En estas ejecuciones los consejos comunales van 
obteniendo logros que potencian su motivación para seguir participando de 
manera colectiva. Sin embargo, en ocasiones no se les ha asignado 
recursos a dichos proyectos, y en otros, ha habido retraso en la legitimación 
de los mismos y en los trámites burocráticos para la entrega de los recursos.  

En cuanto a la fase de controlaría social comprendida como las acciones de 
supervisión, seguimiento y evaluación entre otras, establecidas en el artículo 
45 de la Ley Orgánica de Consejos Comunales al indagar sobre cuáles 
serían las formas de evaluar las actividades de los consejos comunales, las 
repuestas giraban en torno a mecanismos de control social más que a 
procedimientos técnicos, algunos son la Asamblea Comunitaria, la 
utilización de mecanismos de supervisión y seguimiento informes de 
seguimiento. Por lo tanto, hay carencia de procedimientos técnicos para 
hacer seguimiento a los proyectos ejecutados por los consejos comunales 
del Municipio Andrés Eloy Blanco. No obstante, es grave que no existan 
mecanismos de control social sobre los recursos públicos para el beneficio 
colectivo, en términos de control comunitario este existe en una alta 
proporción. 

Ahora bien, con respecto a la rendición de cuenta de los consejos 
comunales estudiados éstos en oportunidades presentan informes de 
rendición de cuentas de la inversión de los recursos utilizados, y en algunos 
casos realizan informes de gestión de los gastos. Infiriendo una  falta de 
conocimiento en cuanto a los mecanismos de control y su utilización al 
momento de gerenciar los recursos asignados al consejo comunal. En este 
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orden ideas algunos consejos han recibido supervisión por parte de los 
organismos del Estado, quienes emplean medios para garantizar la 
supervisión y control de los recursos asignados al consejo comunal. 

Los Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara 
cuenta con recursos financieros provenientes del Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE) entre otros entes 
financiadores de proyectos para  el desarrollo sustentable, vigentes para el 
momento de la investigación; los cuales es responsabilidad de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria su administración y manejo para la 
ejecución de los Planes Comunitarios de Desarrollo Integral de los Consejos 
Comunales. Sin embargo, al explorar sobre el financiamiento de los 
consejos comunales estudiados para la ejecución de proyectos es 
preocupante el bajo impacto de financiamiento a los proyectos presentados 
por estos. Los retrasos o no asignación de recursos económicos a las 
iniciativas comunitarias atenta contra los procesos de participación social.  

En este punto, las instituciones públicas correspondientes deberían prestar 
atención y reordenar sus procedimientos para que se materialicen los 
recursos económicos que permitan llevar a cabo los proyectos. Es válido 
resaltar que a veces se hace  asignación de recursos, sin que efectivamente 
lleguen a los consejos comunales, por lo tanto si estos organismos no 
actúan con diligencia en la ejecución presupuestaria para que en los 
consejos comunales puedan realizar las obras en los tiempos programados, 
puede afectar gravemente las motivaciones en cuanto a la participación de 
los miembros de la comunidad, ocasionando un grave daño a la 
participación y organización social.  

Conclusiones 

Todos los resultados anteriormente descritos según el diagnóstico realizado 
al funcionamiento administrativo y al análisis de los procesos operativos 
efectuados por la UAFC de los Consejos Comunales del Municipio Andrés 
Eloy Blanco del estado Lara, concebido en el primer objetivo de esta 
investigación, conllevan a concluir la importancia de mantener el apoyo de 
los órganos de gobierno para la gestión económico-financiera con 
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habilidades y capacidades adecuadas, mediante una actitud de mejora 
continua en la gestión de los recursos económico y financieros, asumiendo 
paulatinamente las acciones de previsión y planificación financiera, 
organización y control, así como de análisis y evaluación de los resultados 
económicos, de cara a alcanzar los planes y programas vinculados al 
desarrollo comunitario.  

Considerando que sus recursos podrían provenir de sus propios proyectos e 
inversiones es imperioso promover un modelo de gestión sostenible, tanto 
en su dimensión económica, como social y medioambiental, mediante la 
solidez de la confianza lograda bajo el principio de transparencia de los 
procesos relacionados con la gestión económico-financiera, el cumplimiento 
formal de los requerimientos legales y la gestión de los recursos económico-
financieros disponibles con criterios de economía (hacer las cosas con el 
menor costo), eficacia (alcanzar los resultados posibles) y eficiencia 
(alcanzar los mayores resultados posibles con el menor costo), esto dio  
lugar a la  consecución del  segundo objetivo el cual  consolida el análisis 
realizados  a los procesos operativos  efectuados en las UAFC.  

En tal sentido, estas unidades están enmarcadas en unas fases del ciclo 
comunal, por lo tanto es necesario elaborar el presupuesto anual tomando 
en consideración el Plan Comunitario de Desarrollo Integral de los Consejos 
Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, así como los 
gastos e inversiones necesarias para la buena marcha del plan, estrategias 
de búsqueda de recursos y estrategias de financiamientos que coadyuven a 
enfrentar contingencias durante la ejecución de proyectos orientados a 
responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las 
comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad de 
igualdad, equidad y justicia social.  

Siendo las UAFC unidades de gestión financiera es relevante la promoción y 
formalización del control interno en la organización y centralización de los 
documentos de carácter económico, su registro de forma sistemática, 
ordenada, su orden y archivo que facilite la rendición de cuenta veraz y 
oportuna, con el apoyo de un sistema de indicadores de gestión que se 
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adapte las necesidades y objetivos de la gestión económica-financiera de 
los Consejos Comunales del Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara. 
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