
 
 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

DOCTORAL DEGREE IN APPLIED MANAGEMENT 

(DOCTORADO EN GERENCIA APLICADA) 

 

 

 

 

 
  

 

 

“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS Y PAGOS. CASO ESCUELA BÁSICA DE LAS FUERZAS 

ARMADAS BOLIVARIANAS DE VENEZUELA”. 

 

 

Por la presente juro y doy fe que soy el único autor del presente Trabajo Especial de 

Grado y que su contenido es consecuencia de mi trabajo, experiencia e investigación 

académica. 

 

 

 

 

 

Pedro Jesús Serrano Duque 

 

 

 

 

Caracas, Agosto de 2011 



 
 

               

DEDICATORIA 

 

 

A Dios todopoderoso y eterno… 

 

A los que nunca dudaron en motivarme para lograrlo, mi esposa, mis hijos, mis padres, 

hermanos y  amigos. 

La humildad trae gracia y felicidad y hace que podamos ver los beneficios en 

cada escena de nuestra vida;  siendo humildes comprenderemos que tenemos mucho 

por mejorar, mucho que aprender y que podemos ocuparnos en crecer día tras día. 

 

 

 

 

 

A todos por siempre…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Hoy, finalmente culmina una etapa donde he realizado sacrificios que ahora se 

ven recompensados, por lo que me siento lleno de satisfacción por la meta alcanzada. 

Agradezco a Dios nuestro señor por la oportunidad que he tenido de aprender, mejorar 

y crecer junto a personas especiales para mí. 

A mi familia,  especialmente, mi esposa y mis hijos, por su cariño, 

comprensión y constante estímulo. 

Hago extensivo mi más sincero agradecimiento al Staff Académico de Tecana 

American University, mis profesores por su amistad, paciencia y constante apoyo 

durante el desarrollo de esta tesis, a mis compañeros, amigos y a todas aquellas 

personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

A todos mil gracias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 
 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 pp. 

Inscripción del trabajo de Investigación de Grado…………………………… i 

Dedicatoria................................................................................................... ii 

Agradecimiento............................................................................................ iii 

Índice General.............................................................................................. iv 

Índice de Figuras.......................................................................................... V 

Índice de Tablas.......................................................................................... Vi 

Índice de Cuadros........................................................................................ Vii 

Índice de Gráficos........................................................................................ Vii 

Resumen...................................................................................................... i 

Introducción.................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I: ELPROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema............................................................. 3 

Objetivos de la Investigación............................................................. 6 

Justificación....................................................................................... 6 

Delimitación...................................................................................... 8 

  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

Antecedentes de la Investigación...................................................... 10 

Reseña Histórica ………………........................................................ 13 

Bases Teóricas.................................................................................. 17 

Bases Legales................................................................................... 39 

  

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

Tipo de Investigación........................................................................  44 

Diseño de la Investigación................................................................ 44 

Población y Muestra.......................................................................... 45 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.......................... 48 

Validez de los Instrumentos.............................................................. 48 

Técnicas de Análisis de Datos.......................................................... 52 

Sistema de Variables………............................................................. 52 

  

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de los Resultados...................................... 55 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................... 53 

iv  



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................... 67 

  

ANEXOS 

 

 

70 

  

1. Instrumentos de Recolección de Datos........................................ 

 

2. Constancia de Validación…………………………………………… 

 

 

71 

 

72 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 
 

 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

pp. 

FIGURA 

 

1. Organigrama de la Escuela Básica de la Fuerza Armada   

Nacional........................................................................................... 

2. Esquema de Registro de Orden de Pago Directo………………………. 

3. Flujogramas de Procesos de Pagos……………………………………… 

 

16   

35     

36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

pp. 

TABLAS 

 

1. Validación de los Instrumentos por Juicio de Expertos................   39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 
 

 

 

 

 

ÌNDICE DE CUADROS 

pp. 

CUADRO 

  

1. Población………………………................................................. 46 

2. Muestra…………………………………………......................... 47 

3. Escala de Validación de Instrumentos y datos…………............. 49 

4. Definición Conceptual de la Variables…………………............. 53 

5. Operacionalización de las Variables…………………………..... 54 

6. Importancia del Sistema SIGECOF……………………………... 57 

7. Identificación de Elementos en el Sistema SIGECOF………… 58 

8. Adiestramiento del Personal…………………………………….. 59 

9. Fallas en el Sistema SIGECOF……………………………........ 60 

10. Fluidez de Información……………………………….................. 61 

11. Cumplimiento con Compromisos de Pagos……………………. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 
 

 

 

 

ÌNDICE DE GRÁFICOS 

pp. 

GRÁFICO 

 

 

Importancia del Sistema SIGECOF…………………………….. 57 

Identificación de Elementos en el Sistema SIGECOF……...… 58 

Adiestramiento del Personal…………………………………….. 59 

Fallas en el Sistema SIGECOF……………………………........ 60 

Fluidez de Información……………………………….................. 61 

Cumplimiento con Compromisos de Pagos……………………. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 
 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

DOCTORAL DEGREE INAPLIED MANAGERENT 

(DOCTOR EN GERENCIA APLICADA) 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS Y PAGOS. CASO ESCUELA BÁSICA DE LAS FUERZAS 

ARMADAS BOLIVARIANAS DE VENEZUELA. 

  

             Autor: Pedro J. Serrano D. 

        Tutor:  
        Fecha: Agosto 2011 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad “Evaluar la eficiencia del 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) de la 

Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana, en el cumplimiento oportuno de los 

compromisos de pago”, tomando como punto de partida los constantes retrasos en la 

cancelación de las deudas contraídas con los proveedores.  El estudio realizado se basó 

en una investigación de campo de carácter descriptivo – evaluativo y documental, las 

técnicas utilizadas para la recolección de los datos fue la observación directa y la 

encuesta,  bajo la modalidad del registro de observación y una encuesta, este último 

contentivo de preguntas dicotómicas cerradas. El cuestionario fue aplicado a siete (07) 

trabajadores del mencionado departamento de finanzas, los resultados fueron 

analizados por medio de la estadística descriptiva, presentados en tablas y gráficos 

para su mejor comprensión.  Dentro de las conclusiones obtenidas se puede destacar, 

que el sistema empleado para el control de las cuentas por pagar presenta fallas lo cual 

ocasiona retardo en el proceso de cancelación a proveedores, así como el retraso en la 

rendición de cuenta de las partidas respectivas. Brindándose a la institución una serie 

de conclusiones y recomendaciones que servirán de herramientas básicas y necesarias 

para el mejor desempeño de las gestiones pertinentes a las cancelaciones oportunas de 

las cuentas por pagar a los proveedores. 

 

Descriptores: Sistema, Gestión, Control, Compromiso, Causado y pago. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Toda empresa u organización sea de índole pública o privada, debe adaptarse a 

los cambios que se presentan en su entorno económico, político y social, siendo la 

modernización de sus procesos el único cambio operativo que permite que estas se 

ubiquen de adecuadamente en el mercado.  El uso apropiado del control de su gestión, 

procesos y la utilización acorde de sus finanzas le permitirán y garantizaran el éxito 

estas, sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales para el fortalecimiento y 

crecimiento de una organización que ofrece productos o servicios radica en la 

ejecución adecuada de sus procesos. 

Es importante destacar, que la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana 

(ESCUBAFAB); es un instituto militar de educación superior en el cual se cumple el 

ciclo básico correspondiente a las Licenciaturas en Ciencias Artes Militares y Ciencias 

Navales,  ubicado en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. En los últimos años se ha 

venido presentado en esta Institución una serie de inconvenientes relacionados  con la 

adecuada aplicación del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (SIGECOF), siendo esta la herramienta primordial que utiliza la misma para 

llevar el control del presupuesto destinado a la cancelación de las deudas que posee 

con sus proveedores.  

 Lo antes expuesto condujo a efectuar el presente trabajo de investigación cuyo 

objetivo principal es Evaluar el sistema SIGECOF de la ESCUBAFAB, con el fin de 

cumplir adecuadamente con los compromisos de pago y de esta manera se puedan dar 

las recomendaciones que ayuden agilizar el proceso de cancelación de las obligaciones 

por parte de la institución; de allí la importancia y relevancia de este estudio. 

 El desarrollo de la presente investigación ha sido estructurado de la siguiente 

manera: 

Capítulo I, El Problema el cual está comprendido por el planteamiento del 

problema, los objetivos de la investigación (general y específica) y justificación de la 

investigación y las limitaciones de esta. 

 



 
 

 Capítulo II, Marco Teórico cuyo contenido es la reseña histórica de la empresa, 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales, definición de términos 

básicos y el cuadro técnico metodológico. 

Capítulo III, Marco Metodológico que contiene el tipo de investigación, 

población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos,  técnicas de 

análisis de los datos y la validez de los instrumentos. 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos de los 

instrumentos de recolección de datos y el análisis de los mismos a partir de la 

aplicación de herramientas estadísticas y la representación gráfica. 

Capitulo V, En este capitulo se presentan las conclusiones y las respectivas 

recomendaciones del estudio efectuado. 

Por último, se presentan las Referencias Bibliografías y Anexos que 

fundamentan la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

Planteamiento del Problema 

 

 A nivel mundial, las finanzas públicas, representan una herramienta de estado, 

que soporta el cumplimiento de las políticas implementadas para alcanzar los 

objetivos nacionales, por ello, su control, transparencia y ejecución deben ser los 

aspectos que orienten la gestión gubernamental, de allí, que se implementen políticas 

y acciones que materialicen su eficiencia, en razón a la necesidad de garantizar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Cabe señalar, que las finanzas públicas venezolanas desde el año 1997 se 

adelanto un proyecto de reforma orientado a modernizar y hacer más eficientes los 

procesos administrativos y financieros del sector público, con el objeto de integrar los 

sistemas, procesos administrativos y hacer más eficiente la gestión de los recursos 

públicos; por ello, se instaló a nivel nacional el Programa de Modernización de la 

Administración Financiera del Estado (PROMAFE), quien logró unificar, integrar y 

simplificar los procedimientos de registros y control presupuestario y administrativo, 

mediante el diseño y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas (SIGECOF), en todos los organismos de la Administración Pública 

centralizada. 

 Es así, como la Fuerza Armada Bolivariana (FAB) inicia la implementación 

del SIGECOF en el  Ministerio de la Defensa (MINDEFENSA) y por ende en todos 

los componentes que lo conforman, para ello se dictaron un conjunto de cursos de 

capacitación y programas informativos que sustentaron el mismo, lo que trajo como 

consecuencia  un nuevo modelo de control de gestión financiera en la organización 

militar. 

Descripción del Problema 

 En el caso de este estudio, los procesos educativos también fueron 

considerados, de allí que  la  Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana 



 
 

(ESCUBAFAB) realiza sus procesos financieros siguiendo los parámetros 

establecidos por el sistema SIGECOF, atendiendo al propósito de implementar un 

sistema financiero confiable y oportuno en beneficio de su propósito o visión, en tal 

sentido, ejecuta el presupuesto de gastos a través del registro de tres momentos 

administrativos importantes como son: registros de compromiso y causado, gestión 

de pago  y emisión de orden de pago. 

 Estos procesos se evidencian en todas las actividades administrativas, desde la 

adquisición de materiales y suministro, prestación de servicio y viáticos y pasajes 

entre otros, de acuerdo con las normas establecidas para el manejo de las finanzas 

públicas, con especial atención a la Ley Orgánica de Presupuesto, y Ley Orgánica de 

Régimen Financiero. 

 Ahora bien, el sistema SIGECOF, desde su aplicación ha generado los 

siguientes problemas; el lapso de tiempo que transcurre entre el registro del 

compromiso y causado hasta la emisión de la orden de pago, es muy largo, los 

proveedores ofertan  los productos, suministros y servicios prestados con un 

incremento sustancial, ya que incluyen en el precio un valor de reposición muy largo; 

en oportunidades el proceso de compras se genera a muy largo plazo por no disponer 

de proveedores capaces de soportar el tiempo que la ESCUBAFAB tarde en honrar 

sus compromisos de pago. 

 En este orden de ideas, de no atender dicha situación a tiempo, la falta de 

información relacionada con el estudio de debilidades y fortalezas de  SIGECOF, 

reduciría la capacidad del estado venezolano para tomar decisiones y corregir,  de ser 

necesarias, algunas fallas de procedimientos que afectan el procesamiento de las 

finanzas públicas en la FAB. e inciden directamente en los compromisos de pago que 

se tiene con los proveedores. 

Formulación del Problema 

 Lo antes planteado permite deducir, la necesidad que se tiene de implementar 

evaluar el sistema integrado de gestión y control de la Fuerza Armada Bolivariana 

(SIGECOF) en función de los procesos ejecutados para la cancelación oportuna de las  
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obligaciones de pago contraídas, por cuanto tal problemática ha generado situaciones  

indeseadas que requieren revisión de las operaciones y actividades así como la 

formulación de conclusiones y recomendaciones que garanticen el éxito de la 

investigación. 

 Cabe destacar que este estudio se realiza con el fin de reducir las fallas y 

detectar las necesidades en las áreas de trabajo y maximizar así el adecuado 

cumplimiento con los proveedores y ayudar a minimizar los gastos incurridos por las 

adquisiciones efectuadas en la institución, creando con ello  un ambiente propicio de 

trabajo a través de la búsqueda de la calidad de trabajo, cumplimiento oportuno y 

puedan solucionar a la brevedad los problemas o fallas que pudiesen presentarse en 

un momento dado. 

  Interrogantes del Estudio  

Una vez planteada la situación existente en relación al tema en estudio, el 

investigador,  con el  objeto de contribuir en la solución del problema, considera 

necesario conducir un esfuerzo de investigación para evaluar los procesos que 

conforman el sistema SIGECOF en la ESCUBAFAB y determinar las posibles 

alternativas de solución para solventar la situación problemática.  

 En este orden de ideas y con el propósito de orientar la investigación el autor 

se plantea una serie de interrogantes, las cuales servirán de apoyo para alcanzar los 

objetivos planteados en la investigación, a saber:  

INTERROGANTE PRINCIPAL: 

 ¿Es eficiente el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas 

Públicas (SIGECOF) de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana, 

en el cumplimiento oportuno de los pagos adquiridos. 

INTERROGANTES SECUNDARIAS 

 ¿Qué importancia tiene el Sistema Integrado de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas (SIGECOF) de la Escuela Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana? 
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 ¿Cuáles son los elementos que caracterizan el sistema de Gestión y Control de 

las Finanzas Públicas en la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana? 

 ¿Presentan fallas los procesos administrativo y contables el sistema 

(SIGECOF) en la ESCUDEFAB?. 

 ¿Los procesos aplicados en el sistema de gestión y control de las finanzas 

públicas en la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana,  Garantizan el 

cumplimiento oportuno en la cancelación de los pagos?. 

 

Objetivos de la Investigación 

General: 

Evaluar la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas (SIGECOF) de la Escuela Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana, en el cumplimiento oportuno de los compromisos de pago.  

Específicos: 

1. Conocer la importancia que tiene el Sistema Integrado de Gestión y Control 

de las Finanzas Públicas (SIGECOF) de la Escuela Básica de la Fuerza 

Armada Bolivariana. 

2. Identificar  los elementos que caracterizan el Sistema de Gestión y Control de 

las Finanzas públicas (SIGECOF). 

3. Verificar si existen fallas en los procesos administrativos y contables que se 

ejecutan actualmente  en el sistema SIGECOF de la Escuela Básica de la 

Fuerza Armada Bolivariana. 

4. Determinar si los procesos ejecutados actualmente en el  SIGECOF de la 

Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana; garantizan el cumplimiento 

oportuno de los pagos adquiridos. 

Justificación e Importancia 

Dentro de una organización los sistemas administrativos-contables son de 

suma importancia, ya que a través de su debida aplicación serán los que indiquen el  
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éxito de la gestión y servirá de apoyo para que esta planifique acciones futuras, por  

ello son grandes aliados que utilizados en forma eficiente y adecuada, permitirán 

controlar ingresos, gastos y además alcanzar la estabilidad financiera deseada. 

Su importancia de este estudio viene dada por la necesidad de  agilizar el 

proceso administrativo y contable, para  el adecuado manejo del sistema en cuanto a 

la cancelación de las cuentas por pagar, con el objeto de mejorar los problemas 

críticos que se presentan para la cancelación de las mismas, honrando así  los 

compromisos de pago adquiridos por Escuela Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana (ESCUBAFAB) y mejorar la imagen ante los proveedores.  

Tomando en cuenta el valor que representa dentro de cualquier organización 

estar al día con la cancelación de las cuentas por pagar se ha decidido hacer una 

evaluación para determinar los aspectos e incidencias en el proceso de cancelación de 

las mismas, en función de que la institución objeto de estudio presenta una 

problemática en el cumplimiento de los compromisos de pagos adquiridos. 

En este sentido, es necesario señalar que las cuentas por pagar son de gran 

importancia para una empresa, es por eso que se deben mantener buenas relaciones 

con los beneficiarios de pago,  las cuales se pueden conservar por medio del 

cumplimiento de la cancelación al día de las obligaciones adquiridas con los mismos, 

por esta razón es conveniente contar con un procedimiento apropiado que acelere la 

gestión de pago, para así evitar el incumplimiento con proveedores y el descontento 

de sus trabajadores.  

Por tales razones, el desarrollo  de la presente investigación, permitirá una 

mejor relación entre la ESCUBAFAB, las casas comerciales y sus trabajadores, de 

igual forma se beneficiarán de manera indirecta los proveedores, el personal militar y 

civil que labora en la institución, con el objeto de mejorar la entrega de bienes y 

servicios, bajar costos y maximizar la eficiencia y efectividad del sistema; además de 

poner muy en alto el sentido de responsabilidad de la institución. 

 Igualmente, se brinda un aporte al estado por cuanto este cuenta con una 

dependencia de auditoria en el Ministerio de Finanzas, que se encarga de tomar en  
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cuenta todos los aspectos de estudio que ayuden a mejorar  las aplicaciones del 

sistema SIGECOF, para así lograr la máxima eficiencia de dicho sistema; sin 

embargo, existen pocos trabajos de investigación con los que esta dependencia pueda 

contar. 

Por otra parte, el autor de este estudio considera relevante la obtención del 

titulo emitido por: TECANA AMERICAN UNIVERSITY, DOCTORAL 

DEGREE IN APPLIED MANAGEMENT (DOCTOR EN GERENCIA 

APLICADA), por cuanto este doctorado formará parte integral de su vida profesional 

y además dicho trabajo podrá servir de antecedente para otras investigaciones que 

presenten problemáticas similares. 

En líneas generales, el problema es trascendente porque en el mismo se 

conjugan variables administrativas a corto plazo, de modo que la evaluación del 

sistema desarrollado pueda constituir un aporte sustancial para la solución de la 

problemática planteada.   

Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se realizó en el  desarrollo de la obtención del titulo  

Doctorado en Gerencia Aplicada en la universidad de Tecana American 

(DOCTORAL DEGREE IN APPLIED MANAGEMENT; en el contexto de la línea 

de investigación logística de dicha casa de estudio. Su aplicación centra como unidad 

de análisis a la ESCUBAFAB donde se realizaron todos los procesos de investigación 

que conllevaron a la busca de datos e información relacionados con la temática de 

estudio, además de su diagnostico y análisis respectivo. 

El estudio se realizo con el objeto de efectuar una evaluación del sistema 

SIGECOF en la ESCUBAFAB; y poder así determinar sus debilidades y fallas lo que 

conllevó a contribuir con la eficiencia y efectividad de los procedimientos para 

cumplir con los compromisos de pagos adquiridos, específicamente por el 

Departamento de Finanzas de la institución. Cabe destacar, que la investigación se 

comenzó a realizar en el cuarto trimestre del año 2010. 
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Limitaciones de la Investigación 

 En los actuales momentos existen procesos y procedimientos de adecuación del 

Sistema Integrado de Gestión  (SIGECOF), no obstante el mismo ha venido 

presentado fallas que se pudieran corregir por medio de estudios e investigaciones 

relacionadas con este; y poder así optimizar el mismo. 

 Por otra parte, existieron limitaciones relacionadas con el poco  tiempo del 

que dispone el personal que labora en el Departamento de Finanzas de la Escuela 

Básica, pero el investigador pudo superar tal limitación, por cuanto presentándose la 

necesidad que se tiene de resolver el problema, el personal manifestó su disposición 

en colaborar, aportando datos veraces y confiables que garantizaran resolver la 

situación problemática existente, además de estar dicho personal abierto a los 

cambios que pueda generar las conclusiones obtenidas, esto en función de 

optimización de la aplicación adecuado del sistema (SIGECOF), y lograr así cumplir 

a tiempo con los compromisos de pago. 

 Planteados todos los aspectos anteriores relacionados con el problema, se 

evidencia la necesidad que tiene la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana 

(ESCUBAFAB), de contar con estudios de investigación de esta índole, por ello se 

detallaron todos y cada uno de los temas relacionados con este capítulo. No obstante, 

para soportar y fundamentar los aspectos desarrollados en este aparte del trabajo de 

grado se hizo necesario reseñar una serie de estudios que guarden relación con el 

problema planteado en esta investigación, así como bases teóricas y legales que 

sustente el mismo. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 Los antecedentes de la investigación son todos aquellos trabajos de grado que 

se utilizaron para apoyar la investigación que se llevó a cabo.  En este sentido, los 

autores presentados seguidamente desarrollaron obras, las cuales proporcionaron 

aportes significativos en la determinación del tema evaluado, desde el punto de vista 

analítico y metodológico, dentro de este marco de antecedentes se encuentran los 

siguientes trabajos de investigación: 

 Cammarata, S. (1999), La estructura financiera de las unidades operativas de 

la Armada en función de los cambios Técnicos y Administrativos. Trabajo de grado 

presentado en la Universidad Central de Venezuela, para optar a la Maestría en 

Gerencias Empresarial. El estudio se enmarcó bajo un estudio de campo, de tipo 

descriptivo y factible, El fin de la investigación fue efectuar un diagnostico de las 

Unidades Operativas de la Armada, con el objeto de proponer un Modelo de 

Estructural Organizacional para optimizar la gestión administrativa. El autor pudo 

determinar, que la organización de las divisiones de logística no cuenta con la 

estructura organizacional idónea para cumplir con las tareas encomendadas, por lo 

que este se permitió efectuar un análisis y se formuló la propuesta organizacional para 

la estructura del área financiera  en las unidades operativas (Cuentadantes) de la 

Armada. 

 Esta investigación se relaciona con este estudio por cuanto ambas buscan 

mejorar los procedimientos financieros de instituciones militares, lo cual 

fundamentará el hecho de cumplir a cabalidad con los mismos, lo cual trae como 

consecuencia, la estabilidad y  credibilidad ante terceros de este tipo de instituciones. 

 Valor, P. (2000), realizó un estudio titulado: Propuesta Gerencial de un 

Sistema de Autofinanciamiento de la Imagen Corporativa de la Armada. Esta 

investigación fue realizada en la Universidad Central de Venezuela, para optar a la 



 
 

Maestría en Gerencias Empresarial. El mismo se trata de un proyecto factible, basado 

en un estudio analítico, teniendo como objetivo general “Diseñar un sistema de 

autofinanciamiento y fortalecimiento de la imagen corporativa de la Armada, en tal 

sentido se realizó una revisión de antecedentes sobre la organización y 

funcionamiento de esta, conjuntamente con los resultados obtenidos de la recolección 

de datos aplicado, permitió establecer conclusiones tendientes a la formulación de la 

propuesta perseguida por el investigador. 

 Ambas investigaciones se relacionan por cuanto tratan sobre el mejoramiento 

funcional organizacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, lo que permitirá y 

garantizará la optimización de los procesos y por ende su posición ante terceros y la 

sociedad en general.  

 Hernández  (2001), en su trabajo de grado titulado “Evaluación del Sistema de 

Control Interno de las Cuentas por pagar del Departamento de Administración y 

Finanzas de la Empresa Ediciones Larousse de Venezuela, C.A. ubicada en Caracas-

Venezuela, presentado en la Universidad Bicentenaria de Aragua para optar al título 

de Licenciado en Contaduría Pública, se planteo como objetivo “detectar las 

debilidades y fortalezas del control interno aplicado por la gerencia”, para ello, la 

metodología empleada por el autor se basó en una investigación de campo de carácter 

evaluativo, con apoyo documental y la recolección de datos como el registro de 

información necesaria para el análisis y la determinación de los resultados. Cabe 

señalar, que el investigador aporta conclusiones y recomendaciones que conduzcan a 

subsanar las fallas existentes, tales como la falta de segregación de funciones, retrasos 

en los pagos de las cuentas por pagar a los proveedores nacionales y extranjeros, falta 

de coordinación con los otros departamentos afines y el frecuente incumplimiento de 

las normas establecidas para los pagos.  

El trabajo presentado por Hernández, representa un aporte importante a la 

presente investigación debido a que toda empresa debe mantener al día la cancelación 

de las deudas pendientes o como se dice en términos contables de las “Cuentas por 

Pagar”, ya que de éstas depende que una empresa se mantenga en marcha o no. Así  
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mismo, manifiesta la importancia que tiene la segregación de funciones, debido a que 

una sola persona no debe ser la responsable de un gran volumen de asignaciones, ya 

que el exceso de trabajo ocasiona errores o fallas en el cumplimiento de las 

actividades que le son asignadas. 

Cordero, R. (2005). Realizó un trabajo de maestría titulado: importancia del 

sistema integrado de Gestión y Control de las finanzas públicas (sigecof) en los 

procesos administrativos-financieros del subsistema de contabilidad en las 

universidades públicas nacionales. En la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado, para optar al grado de Magíster Scientiarum, en Gerencia Financiera. El 

trabajo presentado estuvo dirigido a hacer un análisis de la importancia del Sistema 

SIGECOF en lo atinente al subsistema de contabilidad en los procesos del sistema 

administrativo financiero en el marco de la modernización de las Finanzas Públicas y 

por ende en el sector universitario.  

Entre los objetivos específicos del mismo están: caracterizar los sistemas 

administrativos financieros existentes actualmente en las Universidades Públicas 

Nacionales, asimismo pretende evaluar los actuales procesos del Sistema 

Administrativo Financiero de las casas de estudios, como también proponer 

lineamientos a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para la 

implementación del SIGECOF en los procesos administrativos, entre otros. En la 

realización del estudio se utilizó el método estructural funcionalista y la investigación 

se ubicó en un estudio analítico apoyada en un diseño documental. Como instrumento 

de recolección de datos se empleó una matriz de análisis relacional que responde a las 

sinergias del evento criterio, la cual es aplicable a documentos y se diseñó en base al 

enunciado holopráxico de acuerdo a lo que el investigador deseaba saber del evento a 

estudiar, es decir la importancia del SIGECOF en las Universidades Públicas 

Nacionales. 

 El estudio antes presentado se considera como un antecedente de la presente 

investigación ya que está relacionado directamente con la importancia que tiene el 

sistema SIGECOF sobre los procesos realizados en las instituciones públicas, por lo  
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que el mismo sirve de herramienta básica y necesaria para las instituciones que 

buscan mejorar sus procesos contables administrativos y buscan una excelente 

estructura organizacional, que resguarde  la confiabilidad  de los procesos con el 

objetivo de abordar las metas de la empresa y calidad de las operaciones contables y 

administrativas. 

Vivas, A. (2005) efectuó un Trabajo Especial de Grado de doctorado, 

titulado: El análisis de los estados Financieros para la Toma de Decisión en la 

Gerencia Pública.  En la Universidad Tecana American University, para optar al 

grado de Doctorado en Gerencia Aplicada. La investigación corresponde al diseño 

transversal descriptivo, por cuanto busca reconocer los detalles más relevantes del 

comportamiento de las variables y de de campo con la modalidad de proyecto 

factible.  El investigador llega a la conclusión que de tomarse en cuenta 

adecuadamente el grado inflacionario que se posee y se efectúan correcciones a este, 

se puede llegar alcanzar el mayor de los éxitos, esto por medio de la toma de decisión 

acertada. 

El antecedente antes presentado guarda estrecha relación con esta 

investigación por cuantas ambas están dirigidas a la importancia que tiene la finanza 

publica de un país, ya que por medio de esta se brinda o no oportunidades y mejoras 

a la vida del ciudadano común, de allí pues, que la misma posea gran importancia y 

relevancia. 

En líneas generales se tiene que todos los antecedentes antes citados son 

referencias de estudios realizados con anterioridad, los cuales guardan estrecha 

relación con esta investigación y los mismos servirán de referencia para la adecuada 

conducción de la misma, por lo tanto estos sustentaran teórica y referencialmente la 

investigación realizada sobre la problemática existente en la Escuela Básica de la 

Fuerza Armada Bolivariana. 

Reseña   Histórica   Escuela   Básica   de   la   Fuerza  Armada   Bolivariana 

La Escuela Básica  de la Fuerza Armada Bolivariana (ESCUBAFAB) fue  
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creada el 10 de Noviembre de 1954, según resolución No.  637, emanada del 

Ministerio de la Defensa(MINDEFENSA), con la finalidad de funcionar bajo los 

esquemas de  un Instituto Militar de Educación Media, sus actividades comenzaron 

en el edificio que hoy es sede de la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza 

Armada Nacional de Cooperación en el Fuerte Tiuna; la Escuela Básica de la Fuerza 

Armada Bolivariana(ESCUBAFAB) se mantuvo en actividad hasta el 5 de Enero de 

1959, fecha en la cual se produjo su desactivación como consecuencia del Decreto 

Ley No. 28 de la Junta de Gobierno, dictado el 27 de Junio de 1958. 

Pasados veintisiete (27) años de su desactivación, el 3 de Julio de 1985 el 

Ejecutivo Nacional, previo estudio de la factibilidad, decide reactivar la Escuela 

Básica de la Fuerza Armada Bolivariana como Institución Militar de Educación 

Superior, la cual se encuentra ubicada  actualmente en la ciudad de Maracay, en el 

Estado Aragua, rescatándose los Cuarteles Bolívar y Sucre, obras arquitectónicas del 

Ingeniero Ricardo Razetti y construidas bajo el mandato del General Juan Vicente 

Gómez. 

 El cuartel Bolívar fue inaugurado el 24 de Junio de 1921, con motivo de la 

conmemoración del centenario de la Batalla de Carabobo y el Cuartel Sucre el 19 de 

Diciembre de 1930 cumpliéndose   el   Centenario   de  la  Muerte   del   Libertador  y  

Padre de la Patria “Simón Bolívar”, ambas edificaciones han sido refaccionadas y 

adaptadas a los requerimientos que exigen las instituciones educativas militares. 

 El primer Director de dicho instituto fue el General de División (EJ.) Juan 

José Beirutti quien se encargó de organizar el marco administrativo, así como de 

velar por el desarrollo de la infraestructura; El 22 de Julio de 1988 fue designado 

Director de la Escuela Básica el General de Brigada (EJ.) Pedro Remigio Rangel 

Rojas a quien le correspondió recibir el primer contingente de Aspirantes a Cadetes, 

mil doscientos (1.200) jóvenes que ingresaron el 16 de Octubre de 1.988, actualmente 

estudian un contingente de 700 Cadetes y está representada la cuna de los valores 

morales   y   materiales  de  la  Institución  Castrense  en  su aceptación integral e  
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integradora; allí está representado un propósito renovador y dinámico de la educación 

y que ha de encontrar el origen de los nuevos tiempos que se proyectan en los frutos 

fortalecedores de la democracia y la libertad. 

Misión de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana 

Tiene como misión de impartir los conocimientos fundamentales de la 

Educación Militar y generar a los futuros Oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana, 

durante el Ciclo Básico de una Formación Profesional, a fin de asegurar la unidad de 

estudio, la compresión profesional y el desarrollo vocacional hacia la Profesión 

Militar. 

Visión: 

La integración educativa de los Cuatro (04) cuerpos componentes de la Fuerza 

Armada Bolivariana, los cuales son: Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional 

para que funcionen en perfecta armonía.    

Objetivo general: 

Impartir los conocimientos fundamentales de la educación militar y generar a 

los futuros oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana, durante el Ciclo Básico de su 

formación profesional. 

Objetivos específicos: 

- Unificar la formación inicial de los futuros Oficiales de la Fuerza Armada 

Bolivariana. 

- Fomentar en los Cadetes la camaradería como base del espíritu de cuerpo. 

- Inculcar y reforzar en los Cadetes las actitudes, valores y principios éticos-

morales que constituyen los fundamentos de la Institución Armada. 

- Contribuir al perfeccionamiento individual de los Cadetes, mediante al 

desarrollo de los valores de la cultura. 

- Proporcionar a los Cadetes la educación militar y generar científicos-humanistas 

que les permite continuar sus estudios hacia los niveles de licenciatura en los 

otros Institutos de Formación de Oficiales. 

- Orientar a los Cadetes desde el punto de vista educativo, personal y vocacional. 

- Proporcionar a los Cadetes el adecuado adiestramiento sobre los métodos  de  

estudio  e  investigación  para  enfrentar  los  problemas  del  conocimiento. 

15 



 
 

- Fomentar el espíritu de solidaridad institucional. 

- Reforzar el conocimiento de los valores en que se sustenta el sistema 

democrático. 

- Estimular en los Cadetes el interés por el estudio del hombre y de la sociedad. 

Figura No. 1  

Organigrama  de  la    ESCUBAFAB 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Suministrada por ESCUBAFAB (2010). 
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Bases Teóricas 

 

 Con el propósito de fundamentar teóricamente la investigación se hizo 

necesario la revisión de textos, material de internet, folletos, manuales y revistas, 

entre otros. Por su parte, (Balestrini, 1998), define el marco teórico como: ”el 

resultado de la selección de aquellos aspectos mas relacionados del cuerpo teórico 

epistemológico que se asume, referidos al tema especifico elegido para su estudio”. 

(p.38); de allí su importancia, ya que estas permiten conformar el basamento 

conceptual del trabajo, existiendo así coherencia entre la base fundamental y el tema 

tratado. 

Es importante resaltar, que la teoría en una investigación representa un aspecto 

relevante, siendo de gran ayuda por brindar al investigador el apoyo inicial dentro de 

los conocimientos del tema estudiado, es decir, la teoría sirve para orientar la 

investigación y los resultados de esta, es por ello, que las bases teóricas deben ser 

consideradas, ya que estas sustentan el estudio. Según (Tamayo y Tamayo,2001) las 

bases teóricas permiten: 

       Ampliar     la   descripción   del  problema   e    integra    la   teoría  con                 

       investigación y  sus relaciones mutuas; en una palabra, es la teoría  del   

      problema  y   tiene  como  fin  ayudarnos   a  precisar y organizar los  

       elementos  contenidos en la descripción del problema, de tal forma que  

       puedan  ser manejados  y convertidos  en  acciones concretas   (p. 179). 
 

Entonces, se puede decir, que este aparte facilita la compresión del problema y 

fusiona la teoría con la situación investigada. Esto ayudara a dar fundamento lógico a 

los temas tratados en la investigación y además servirá de referencia al momento de 

aclarar algún aspecto relacionado con la misma.  

En este sentido, se presentan a continuación los temas que conforman el cuerpo 

conceptual de la investigación.  

Evaluación 

(Urbina, 1996) considera que la evaluación “depende en gran medida del 

criterio adoptado de acuerdo con el objetivo general del estudio (P. 5). 
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Igualmente el mismo autor refiere que la evaluación permite determinar de 

manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de 

actividades, tomando como fundamento los objetivos específicos; de allí que esta sea 

considerada una herramienta administrativa de aprendizaje, que a través de sus 

procesos organizados orienta  la acción para mejorar las actividades en marcha, la 

planificación, programación y  la toma de decisiones. 

Es importante señalar, que la evaluación es un proceso de duración 

determinado que trata de valorar de forma sistemática y objetiva la pertinencia, el 

rendimiento y el éxito de los programas y proyectos concluidos y en curso. Este 

método se realiza con carácter selectivo para dar respuesta a determinadas preguntas 

e impartir orientaciones a los encargados de tomar decisiones y administradores de 

programas, así como para obtener información que permita determinar si las teorías e 

hipótesis básicas que se utilizaron al formular el programa resultaron válidas, qué 

surtió efecto o no, y por qué.  

La evaluación generalmente tiene por objeto determinar la pertinencia,  la 

eficiencia,  la eficacia,  el impacto y la sostenibilidad.  

Se podría deducir entonces, que la evaluación es un proceso permanente y 

continuo de indagación y valoración de la planificación, la ejecución y la finalización 

de los programas y proyectos sociales. Su finalidad es generar información, 

conocimientos y aprendizaje dirigidos a alimentar la toma de decisiones oportunas y 

pertinentes para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos, 

resultado e impactos de los programas, todo ello en función del mejoramiento de las 

condiciones de de los procesos de instituciones públicas y privadas. 

La evaluación no debe ser considerada como una acción de control o 

fiscalización, es un proceso que permite a los distintos actores involucrados aprender 

y adquirir experiencia de lo planificado y ejecutado para tomar decisiones que 

optimicen la gestión del programa o proyecto y garanticen mejores resultados e 

impactos. 
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Evaluación de  Resultados 
 

Es importante señalar, que teniéndose los resultados de la evaluación se podrá  

indagar y analizar el cumplimiento de las metas previstas para cada uno de los 

objetivos planteados, esto en términos de su efectividad, su eficacia y su eficiencia 

para obtener  conclusiones que sirvan tanto para la retro alimentación de la gestión 

del programa como para la identificación, planificación y gestión de proyectos 

sociales, empresariales e institucionales. 

Es preciso considerar, que los resultados del programa empresarial e 

institucional identificado como metas de resultado, se deben vigilar durante el 

proceso de seguimiento. Sin embargo, esta herramienta de evaluación profundiza en 

el análisis de cumplimiento de los objetivos  específicos haciendo un corte temporal 

del programa (1, 2 0 4 años) o a final del mismos. Para ello, siempre es necesario 

considerar los plazos previstos para el relevantamiento de información de cada uno de 

los indicadores. 

El producto de esta herramienta es un Informe de Evaluación que permita 

identificar la efectividad, la eficacia y la eficiencia del proceso, y sacar conclusiones 

y recomendaciones para futuros programas de empresas e instituciones, además  de la 

política social.  

Cabe destacar, que la evaluación debe realizarse sistemáticamente con el fin 

de ir determinando la eficiencia de la misma, lo cual permite determinar cualquier 

falla existente, por ello este procedimiento debe estar fundamentado en los sistemas. 

  Sistema 

 Los sistemas en general son los procesos que se realizan con el fin de mejorar 

el trabajo; es decir, son procedimientos organizados sistemáticamente que permiten  

obtener una información veraz, específica, efectiva y exacta lo cual produce como 

resultado el cumplimiento de los objetivos trazados por la organización. En tal 

sentido (Murdick, y  Ross, 1994), lo  define como: “Una  serie de elementos que 

forman una actividad o  procedimiento o Plan   de   procedimientos   que  buscan una 

meta o metas comunes” (P027) 
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Partiendo de este concepto se tiene que el concepto sistema esta apegado a 

cada principio y orden de nuestra vida diaria y profesional y que a través de este se 

puede alcanzar metas y logros de manera exitosa. 

 De lo antes expuesto se puede deducir,  que sistema es el conjunto de 

componentes que interactúan para alcanzar un objetivo; este debe considerarse como 

un todo, no pueden tomarse las partes aisladamente, ya que cada una afecta a las 

demás, por lo tanto, el mismo debe siempre analizarse en su totalidad, considerándolo 

como un conjunto global y tomando en consideración que también incluye 

restricciones o limitaciones que pudieran presentarse durante el transcurso de las 

operaciones que realiza la empresa para concluir su gestión con éxito. 

Gestión 

La Gestión es un aspecto importante dentro de cualquier procedimiento, ya 

que a través de esta se logra y alcanzan las metas trazadas de manera exitosa, siempre 

y cuando dicha gestión sea efectuada con la debida racionalidad. En tal sentido, en el 

(Manual de Planificación Estratégica de Corporación Venezolana de Guayana, 1993), 

se señala, que la gestión “Es la actuación de la dirección y abarca la racionabilidad de 

las políticas y objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación 

y los mecanismos de control que permitan el seguimiento de los resultados 

obtenidos”. (p. 26). 

En otras palabras, la gestión no es más que un conjunto de acciones 

encaminadas al uso y aprovechamiento ordenado de los recursos financieros, 

materiales y humano, es una estrategia empresarial importante en la relación 

individual frente a las relaciones colectivas entre gestores o directivos y trabajadores 

de una organización. La gestión es utilizada para describir el conjunto de técnicas y la 

experiencia de la organización, planificación, dirección y control eficiente de las 

operaciones. 

Control 

 (Leonard, 2002),  señala que: ” El control es un conjunto de reglas al cual se 

avoca cada miembro de la organización para lograr  los objetivos planteados, de la  
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misma manera permite verificar el funcionamiento de los sistemas administrativos 

dentro de la empresa”. (p. 33)  

Por otra parte, (Terry y Franklin, 1986) definen al control como “El proceso por 

medio del cual las actividades de una organización quedan ajustadas a un plan 

concebido de acción y el plan está ajustado a las actividades de la organización”: (p. 

301). 

    El propósito central del control es maximizar el éxito del sistema donde se debe 

tener como fin  primordial el que la los procesos y procedimientos se ejecuten de 

manera sistemática y se adecue a las necesidades de la organización.  

 Cabe destacar, que diversos autores desde hace mucha data, coinciden en que 

para lograr una adecuada administración es necesario un control eficaz y que existan 

los objetivos bien planteados, para que sea una organización firme, una dirección 

capaz y haya una motivación, estos elementos no tendrán éxito si no hay un sistema 

de control adecuado. En el Caso de los compromisos de pago adquiridos debe 

manejarse una serie de factores, que garantice conocer con veracidad la información 

necesaria para el debido cumplimiento de estos. Los mismos se mencionan a 

continuación: 

Presupuesto 

 Toda empresa para alcanzar sus objetivos propuestos deben tener en cuenta la 

utilización del presupuesto, el cual es definido por (Glenn Welsch, 1994), como “Un 

enfoque sistemático y formalizado para el desempeño de fases importantes de la 

planificación y control”.(p. 1) 

Por su parte, (Jorge Burbano, 1995). Señala que: “el presupuesto es la 

estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado” (P. 32). Lo que 

hace deducir que este es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de 

las estrategias necesarias para lograrlos. 
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El Proceso Presupuestario 

Para (Gómez, 1992) El proceso presupuestario “es una representación en 

términos  contabilístico de las actividades a realizar por una organización para 

alcanzar determinadas metas y que sirve como instrumento de planificación, 

coordinación y control de funciones” (P. 13);  

De allí que se pueda deducir, que este proceso tiende a reflejar de forma 

cuantitativa, a través de los presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto 

plazo, mediante el establecimiento de los oportunos programas, sin perder la 

perspectiva del largo plazo, puesto que ésta condicionará los planes, los cuales 

permitirán la consecución del fin último al que va orientado la gestión de la 

organización. 

Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los planes de toda la 

organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar la actuación de los 

distintos segmentos, o áreas de actividad. El proceso culmina con el control 

presupuestario, mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones emprendidas 

permitiendo, a su vez, establecer un proceso de ajuste que posibilite la fijación de 

nuevos objetivos. 

De todo esto se deriva, que el presupuesto es un modelo que utiliza la 

dirección de una empresa para planear sus actividades, ya que el mismo permite 

planificar las labores durante un período determinado y así lograr sus metas u 

objetivos deseados.  Además, el presupuesto ayuda a determinar el gasto durante un 

período estipulado y sirve de base para los controles administrativos sobre las 

operaciones y la revisión de lo ejecutado por la empresa. 

Compromisos Causados y Pagados 

 Este procedimiento es importante y además relevante para cualquier 

institución u organización sin importar su tipo y tamaño, ya que el mismo se da por 

medio de la ejecución de Gastos, y viene dado por una fase del proceso 

presupuestario que se inicia una vez aprobado el presupuesto, para (Martíns 1970) la  
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ejecución de gastos consiste en:  

       La  aplicación  de  los  recursos  humanos,  materiales y financieros, y  

       en   la   utilización   de  una   serie  de   técnicas    y     procedimientos      

       administrativos,     contables,   de   productividad,    de  control    y de    

       manejo    financiero  para  la  obtención   de   las   metas   y  objetivos 

       determinados  para   el  sector  público  e n  los  planes   y  programas 

       de mediano y corto plazo” (p.175). 

En relación a los compromisos causados y pagados y además guarda relacion 

con el sistema integrado de gestión SIGECOF:  (PROMAFE 2002) establece: “Esta 

programación sirve de base a la ONAPRE y ONT para aprobar las cuotas trimestrales 

de compromiso y autorizar las cuotas mensuales de desembolsos,” (P.51); es decir, 

esto permite garantizar que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectúe de 

acuerdo al ritmo de percepción de los ingresos fiscales.Cada uno de los rubros de 

ingresos, incluyendo los ingresos propios, se programan en atención a sus 

características, comportamientos, variables que afectan su recaudación, considerando 

las ocurrencias estacionales según los análisis estadísticos, estimando la oportunidad 

del ingreso (por subperíodo mensual) en atención al momento contable de la 

recaudación. Por ello se tiene:  

Programación de los Egresos: Debe programarse tanto la ejecución física 

como la ejecución financiera del PG, en sus momentos contables, especialmente en 

atención al momento del causado. Es necesario tomar en cuenta la categorización 

presupuestaria y la clasificación de los CP “por objeto del gasto” (PUC). Además, se 

deberá indicar a nivel de Proyectos, y Acciones Centralizadas, las Partidas de los CP 

que se comprometerán tanto a nivel de la UAC como de cada una de las UAD, todo 

ello siguiendo los lineamientos de la ONAPRE, la ONT y las disposiciones 

normativas internas del ente. En atención a las categorías presupuestarias, la 

programación de los gastos se inicia desde la base o mínimo nivel de desagregación 

(Actividades Específicas); y en atención a los montos, por las cuentas de menor 

desagregación (subespecíficas del PUC), según el PG.  
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Ahora bien, por agregación y consolidación se obtienen los montos 

correspondientes a las categorías presupuestarias de mayor nivel (Proyectos, y 

Actividades Centralizadas); así como los montos por Partidas. La programación de la 

ejecución física y financiera del presupuesto es aprobada por las máximas autoridades 

de los órganos y entes ejecutores del presupuesto, previa revisión de los organismos 

rectores, normalmente a montos agregados globales, y en detalle se registra en el 

SIGECOF. El proceso de programación es dinámico, pues si bien es cierto que se 

realiza al inicio del ejercicio, como una actividad indispensable para la ejecución, es 

en sí mismo, un proceso permanente que se realiza consistentemente a lo largo del 

ejercicio fiscal. 

Reprogramación de la Ejecución Presupuestaria. (R-1: 93) Es una acción 

necesaria y muy común en el proceso presupuestario, dado que la formulación y 

distribución del PP y su correspondiente programación inicial, se basan en 

estimaciones y proyecciones. El SIGECOF en su Manual “Modificaciones 

Presupuestarias y Reprogramación de la Ejecución del Presupuesto de Gastos”, 

contempla normas específicas para el registro de las reprogramaciones.   

La formulación y distribución del PG se aprueban por montos anuales, pero la 

programación organiza dicha información por subperíodos mensuales, por tanto esta 

fase permite conocer con mayor detalle y precisión en tiempo y espacio, las 

realizaciones esperadas, en términos de productos terminales e intermedios (ejecución 

física), cumplimiento de metas y acciones, oportunidad de los requerimientos de 

recursos reales y financieros (ejecución financiera), distribución de los CP 

(centralizados y desconcentrados), y aún más la modalidad para aplicar los 

indicadores de gestión. Toda esta información detallada es muy importante, pues será 

la base fundamental para desarrollar y aplicar el proceso de control y evaluación, 

utilizando, entre otras técnicas, los indicadores de gestión, de desempeño, financieros, 

etc.  
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Cotización 

 La cotización es el documento que se solicita a varios proveedores en los  

cuales  quedan  indicados  todas  las  características  del artículo y en las condiciones 

en que lo desea la organización. Por su parte, (Lázaro, 1986), expresa que cotización 

“Es el documento que nos envía el proveedor, como consecuencia de la solicitud de 

cotización; en él nos explica las condiciones en que nos pueden vender el artículo 

solicitado, es decir, precio del artículo, condiciones de pago, etc.” (p. 154). En tal 

sentido, la cotización se puede dar en forma de carta o formulario, según sea la 

cantidad de artículos sobre los cuales versa la información, para facilitar esta labor se 

acostumbra la preparación de catálogos, que no son otra cosa que listas de artículos, 

detalles sobre la mercancía, ventajas que presentan, precios, descuentos y plazos para 

pagar. 

Orden de Compra 

Orden de Compra es un formulario para hacer el pedido, realizado por  la 

organización y se hace por escrito a sus proveedores, especificando el artículo y la 

cantidad.  Según Lázaro (1986), la orden de compra “Es un documento que emite la 

empresa compradora, autorizando al proveedor a enviar la mercancía.” (p. 155). 

En otras palabras, la orden de compra es un formato con numeración 

consecutiva, donde se detallan los materiales solicitados al proveedor, se dan 

instrucciones de despacho y se acostumbra a especificar los precios de venta 

negociados.  

Es un documento similar a la nota de pedido, se utiliza para solicitar 

mercaderías a un determinado proveedor cuando se encuentran en una misma 

localidad y el proveedor no envía vendedores para ofrecer el producto. 

Es el documento formal que utiliza el departamento de compras para solicitar 

la mercadería que requiere. Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita. 

Antes de emitir la orden de compra, debe enviarse una solicitud de cotización a cada 

uno de los proveedores que pueden abastecernos de las mercaderías requeridas las  
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cotizaciones por los proveedores se procederá a emitir la orden de compra a nombre 

del proveedor elegido. 

Compra 

Para (Catacora, 1996)  el proceso de compras “se inicia con la necesidad de un 

bien o servicio  y culmina con la adquisición y pago de estos” (P. 267). Por ello se 

considera que las compras representan la adquisición de mercancía bien sea para el 

proceso productivo de una empresa o para el servicio,  mediante  esta operación 

financiera  se logra el traspaso de la propiedad, de un bien o un servicio de alguien 

denominado vendedor a otra persona denominado comprador.  

De lo antes expuesto se deriva la importancia que tienen las compras en una 

empresa, debido a que sin insumos (Papel, bolígrafos, computadoras, impresoras, 

escritorios, materia prima, maquinarias y otros),  o sin los servicios básicos, tales 

como: agua, luz, teléfono, entre otros; la institución no podrá realizar sus operaciones 

ya que carecería de los recursos materiales y servicios para su funcionamiento. 

Factura 

 La factura es el escrito mediante el cual el vendedor da a conocer al 

comprador el detalle y el precio de las mercancías vendidas, es por eso que (Kohler, 

1979), define a la factura como el “Documento que muestra el carácter, la cantidad, el 

precio, las condiciones, la forma de entrega y otras particularidades de las mercancías 

vendidas o de servicios prestados”. (p. 248).  En tal sentido, la factura es el 

documento oficial mediante el cual se formaliza la compra-venta efectuada y sirve a 

la empresa compradora para cerrar el proceso de compra. 

  Por otra parte, es un documento tributario de compra y venta que registra la 

transacción comercial obligatoria y es aceptada por ley. Este comprobante tiene para 

acreditar la venta de mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la 

operación  En dicho vendedor hace constar en forma detallada las mercaderías 

vendidas, indicando condiciones y debe ser extendida por duplicado o triplicado y 

sirve para justificar los registros en los libros respectivos. 
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Clases de facturas 

Según  Kohler, (1979): “Se clasifican por el lugar a donde se realizan las 

operaciones de compra - venta: (P. 249); además señala que existen las siguientes 

clases: 

Factura a la Plaza:  

Se llama factura de plaza a la que se extiende cuando las ventas se realizan en la 

localidad donde radica el vendedor; en este caso la factura de plaza no ocasiona 

ningún gasto como transportes, embalaje, etc. 

Factura de Extensión: 

 Es cuando la factura se emite y la venta se realiza a compradores que radican 

en localidades diferentes a la del vendedor; ocasionando gastos de embalaje, 

transportes, seguros, etc. 

Características de la factura 

 

 Según Lázaro, (1986); hace referencia a que las facturas conformadas tiene las 

siguientes características: 

1. Se origina en la compra venta de mercaderías, así como en otras modalidades 

contractuales de transferencia de la propiedad de bienes susceptibles de ser 

afectados en prenda, en las que se acuerde el pago diferido del precio;  

2. El objeto de la compra venta u otras relaciones contractuales antes referidas 

debe ser mercaderías o bienes de comercio distintos a dinero, no sujetos a 

registro;  

3. Los bienes y mercaderías pueden ser fungibles o no, identificables o no. No 

deben estar sujetos a carga o gravamen alguno, salvo al que el titulo 

representa;  

4. La conformidad puesta por el comprador o adquiriente en el texto del título 

se muestra por sí sola y sin admitirse prueba en contrario, que éste recibió la 

mercadería o bienes descritos  

En líneas generales La factura es el documento  mediante el cual el vendedor 

da  a  conocer  al  comprador  el  detalle  y   el   precio  de las mercancías vendidas, 
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mostrando el carácter, la cantidad, el precio, las condiciones, la forma de entrega y 

otras particularidades de las mercancías vendidas o de servicios prestados.  

En tal sentido, la factura es el documento oficial mediante el cual se formaliza la 

compra-venta efectuada y sirve a la empresa compradora para cerrar el proceso de 

compra.  Este documento lo produce el vendedor y para él representa una factura de 

venta, lo que luego evidenciará el compromiso de pago. 

Cuenta por Pagar 

En relación a este aparte, (Maldonado, José 1989) considera las cuentas por 

pagar como: “Las deudas contraídas por la empresa por mercancía comprada a 

crédito, la cual está amparada por una factura y la cual se debe cancelar generalmente 

en un lapso menor de un año”. (p. 43).  

 Cuando se compra mercancía o se solicita la prestación de un servicio  a 

crédito se está en presencia en términos contables de una cuenta por pagar. Esto 

evidencia el compromiso que se tiene con un acreedor, ello generado por la 

adquisición de un bien o servicio. 

En términos generales se puede deducir, que las cuentas por pagar surgen de 

la compra de bienes o la solicitud de un servicio a las casas comerciales o 

proveedores que serán cancelados después de la fecha de adquisición de los mismos, 

según lo establecido en la forma de pago. Es evidente que al momento de manejar esa 

cuenta esta debe llevarse contablemente a la cuenta o partida a que corresponda. 

Cuenta 

Según Francisco Catacora (1996) La cuenta “son registros detallados que 

reflejan los cambios en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa” (p.215).  

Permitiendo tambien dichas cuentas agrupar los mismos según algunas características 

afines. Ello nos induce a deducir, que La cuenta es una herramienta fundamental para 

el desarrollo del trabajo contable, a través de ella se pueden agrupar las operaciones 

mercantiles de acuerdo a su naturaleza.  Es importante destacar, que por medio de las 

cuentas se realiza todo el trabajo primario contabilístico, ya que de esta se realiza el  
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registro formal de una transacción según la clasificación de los activos, pasivo,  

capital, ingreso y egreso; dependiendo del origen de las operaciones realizadas por la 

empresa.    

La Administración de las Finanzas Públicas 

La gestión de los recursos públicos debe asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la política fiscal en particular y de la política económica en general y  

crear información oportuna y confiable para la toma de decisiones por parte de los 

responsables de la gestión política y administrativa. 

En el Manual de Sistema de Contabilidad aplicable a los Organismos del 

Poder Nacional (2000), expresa de manera clara que “La administración financiera 

comprende el conjunto de elementos administrativos de las organizaciones públicas 

que hacen posible la captación de recursos y su aplicación a la concreción de los 

objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible”. (P. 110). 

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

unidades organizativas, los recursos, los sistemas y los procedimientos 

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

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

Un modelo de administración financiera está integrado cuando los sistemas y 

unidades que lo conforman actúan en forma absolutamente interrelacionada bajo la 

dirección de un único órgano coordinador que debe tener la suficiente competencia 

para reglamentar el funcionamiento de ésta, y cuando el conjunto de principios, 

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

permiten interrelacionar automáticamente sus actividades y la información que 

generan, por ello se fundamenta la contabilidad. 

Contabilidad 

La contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y 

comunica la información económica de una organización o empresa, con el fin de que 

los gestores puedan evaluar la situación de la entidad.  En relación con lo expuesto, 

Francisco Catacora. (1996) define  la contabilidad como “El lenguaje que utilizan 
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los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio 

económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición 

financiera y/o en el flujo de efectivo". (p. 56).  Se puede deducir entonces, que la 

contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, para 

que estas sirvan de orientación sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos 

contables; permitiendo así conocer la estabilidad, la solvencia de la compañía y la 

capacidad financiera de la empresa. 

En el caso de las finanzas públicas la contabilidad posee sus particularidades, 

ya que se debe identificar adecuadamente las operaciones por cuanto las mismas 

dependen de presupuestos y partidas específicas otorgadas por el Ejecutivo Nacional. 

Contabilidad de Estado 

La contabilidad pública es un sistema de información sobre el proceso 

financiero de las organizaciones del Estado, que opera en función de una teoría 

contable; es por eso, que el  Manual de Sistema de Contabilidad aplicable a los 

Organismos del Poder Nacional (2000) define a la contabilidad del Estado como: 

       El   conjunto   de   principios,   normas  y procedimientos técnicos que  

      Permiten   el   registro  sistemático  de los hechos económicos de las    

       organizaciones,   con   el   objeto   de   satisfacer   la   necesidad   de  

       información  destinada al control y al apoyo del proceso de toma de  

       decisiones   de   los   administradores,   así   como  también  para el  

       conocimiento de terceros interesados en la gestión.” (p. 8). 
 

En otros términos, la contabilidad de una organización pública constituye el 

sistema de información sobre su administración financiera y por lo tanto para su 

estudio, diseño y operación corresponde aplicar las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados y la metodología propia del análisis de sistemas, 

tomando en cuenta las particas o cuenta a que corresponda cada gasto. 

Cabe señalar, que en principio la creación del sistema financiero lo constituye 

el Decreto 570, del 23/01/1995, cuando se formula y asignan recursos presupuestarios  
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al “Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado”. Luego, 

el programa se modifica y fortalece, según DECRETO 2.695, publicado en la G.O.Nº 

36.572 del 02.11.1998 y allí se establece: 

Artículo 1°|“Se ordena elaborar el “Programa de Modernización de la 

Administración Financiera del Estado”, (PROMAFE) cuyo propósito será:  

 Desarrollar e implantar el “Sistema Integrado de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas” (SIGECOF). 

 Fortalecer las funciones de control del gasto público y de auditoria interna 

en los organismos públicos. 

 estudiará la redefinición y la reorganización de los órganos rectores de la 

administración financiera del Estado, para hacerlos más efectivos, 

eficientes y coherentes.  

   Igualmente en el Decreto se determina la Implantación del SIGECOF por 

etapas: 

1ª. Etapa: SIGECOF aplicable al Poder Nacional (2001). 

2ª. Etapa: SIGECOF para los entes descentralizados funcionalmente   sin 

fines empresariales (…Universidades…) 

3ª.Etapa: Adecuación del SIGECOF a las Gobernaciones y Municipios.  

En el caso especifico de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana 

de Venezuela, la parte financiera es manejada por medio del Sistema Integrado de 

Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), tal como lo señala la ley;  

mediante el cual se realizan procesos administrativos de todas las operaciones 

contables, entre ellas, las cuentas por pagar. 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) 

En términos generales el sistema integrado de Administración Financiera 

(SIGECOF), esta compuesto por un conjunto de leyes, principios, órganos, 

subsistemas, normas y procedimientos, que inciden en la formulación, obtención, 

asignación, uso, registro y evaluación de la administración de recursos financieros  
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del sector público, siendo su principal propósito garantizar que la gestión 

seaeficiente para alcanzar así el cumplimiento exitoso de los fines supremos del 

Estado 

El sistema integrado de gestión (SIGECOF) es administrado por la Oficina 

Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP): mantenimiento; integridad; 

capacitación y adiestramiento de los funcionarios; realizar modificaciones, ajustes o 

mejoras al SIGECOF, en coordinación con los otros órganos rectores del ente 

gubernamental.  

En ese mismo orden de ideas, en los Manuales del SIGECOF se presenta el 

siguiente concepto:  

       Se entiende  como  sistema  de administración  financiera integrado, el 

       conjunto de leyes, normas y procedimientos destinados a la  obtención,    

       asignación,  uso,  registro y evaluación  de  los recursos financieros del 

       Estado,  que tiene  como  propósito  la   eficiencia de  la  gestión  de los  

       mismos para satisfacer necesidades colectivas. (P.24). 

Lo antes expuesto indica, que es un sistema de mucha importancia y 

relevancia, ya que de este dependerán los manejos de las finanzas públicas del país y 

todas las gestiones relacionadas con ella, de allí, el que posea una serie de 

características que lo identifican plenamente. 

Características del SIGECOF 

 Modelo desarrollado según la teoría de “sistemas”, como sistema abierto. 

 Los sistemas y Subsistemas que lo conforman están interrelacionados entre si. 

 Los Principios y Convenciones garantizan su integración. 

Asume una estructura modular y de niveles (Central – Local). 

 Esta vinculado con todas las actividades administrativas, presupuestarias, 

contables y financieras. 

 Genera información oportuna, simplificada, pertinente y rápida. 

 Es un apoyo eficiente para el proceso de la toma de decisiones. 

 Los responsables de la gestión administrativa pueden desempeñarse con 

transparencia, eficacia, eficiencia y rendir cuentas apropiadamente. 

 Facilita el proceso de control de la administración de los recursos públicos. 

 Viabiliza el proceso de evaluación del cumplimiento de objetivos y metas. 

 Incorpora “validaciones” en el workflow (flujo de trabajo) y “rutas” como 

apoyo para el control interno y la auditoria. 

32 



 

  

 Permite la aplicación de los indicadores de gestión para el seguimiento, auto 

evaluación y control externo de la gestión publica. 

 Se refiere a las finanzas públicas 

 

Aspectos Fundamentales del Sistema SIGECOF 

Es de suma importancia conocer los aspectos conceptuales y metodológicos más 

resaltantes del sistema, en los cuales se fundamenta el desarrollo del SIGECOF, 

muchos de ellos considerados como principios y requisitos del sistema. Los sistemas 

de información tienen como objeto fundamental producir información para la toma de 

decisiones en los diferentes niveles gerenciales de las organizaciones (estratégicos, 

tácticos y operativos). 

Para diseñar un sistema de información, el primer paso a seguir es conocer las 

necesidades de los centros de decisión, para establecer las salidas necesarias del 

sistema; seguidamente se identifican los datos de entrada y el procesamiento 

requerido para obtener esas salidas.  

En el desarrollo del modelo del SIGECOF se aplicó en toda su extensión la teoría 

general de sistemas, que permite conocer la información física y la financiera, 

mediante la identificación de los elementos básicos que lo componen, y en cada uno 

de ellos, definir los procesos que intervienen. Los datos de entrada están respaldados 

por los comprobantes que corresponden a los documentos de soporte del registro de 

cada transacción. El procesamiento propiamente consiste en transformar el conjunto 

de datos de entrada, ya sea para generar las salidas requeridas, o para almacenar datos 

para su uso posterior. 

Cabe señalar, allí están identificados los procesos del sistema, las aplicaciones 

informáticas, etc., lo cual comprende básicamente: el plan de cuentas, los registros 

contables, workflow, metodología de registro, consultas, y otros, es decir, todas las 

herramientas que necesariamente operan para producir las diferentes salidas, en 

cualquier tipo de reporte o documento que se requiera. 
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En tal sentido, el SIGECOF, procesado por medios informáticos, incorporada 

la data  (entradas)  aplicando  el  principio del registro único, permite producir, por  

agregación de la información previamente almacenada, todos los reportes o tipos de 

estados financieros necesarios, permitiendo su elaboración de manera coherente, pues 

se originan en función de procesos integrados y surgen de la misma fuente 

informativa.  

En el diseño del SIGECOF deben aplicarse los principios de la centralización 

normativa, la desconcentración operativa, la descentralización operativa o funcional. 

(R-4 – LOAFSP- Art. 5°, ord. 3; Art.14). 

 

La Centralización Normativa: Las competencias para dictar normas, reglamentos, 

sistemas y metodologías sobre el SIGECOF, se concentran en los órganos rectores de 

la administración financiera. 

 

La Desconcentración operativa: Cada ente u órgano, está conformado y estructurado 

por unidades o dependencias organizativas, las cuales están claramente identificadas 

en su Organigrama y en el Manual de Estructura Organizativa, e igualmente están 

descritas las competencias, atribuciones y funciones de cada una de esas unidades 

organizativas.  

Esquemas, Registros y Flujos Básicos de Información 

El esquema que se presentara más adelante, tiene como finalidad mostrar en 

forma agregada los elementos principales  que actúan en el Registro de Pago Directo, 

al igual que el flujo básico de la información que se produce y procesa, a partir de la 

entrada de los datos relacionados con los respectivos centros de Registros. 

 

 

 

 

 

34 



 

  

FIGURA 2: Esquema de Registro de Orden de Pago Directo 

Fuente: Manual Para el Registro de Pagos Directos SIGECOF (2003) 

 Por otra parte, se presentan los Flujogramas de Autorización de Pago a la 

Tesorería Nacional Sectorizado y donde se refleja la fluidez del proceso en cada 

dependencia relacionada con esta gestión. 
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FIGURA 3: Procesos de Autorización de Pagos. 

 

        Fuente: Manual Para el Registro de Pagos Directos SIGECOF (2003) 

En estos Flujogramas se refleja claramente los procesados y procedimientos a 

realizar en cada una de las áreas y dependencias relacionadas con la cancelación de 

pagos en la Escuela básica de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. 
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Lo procesos antes señalado deben estar claramente definidos, por cuanto la 

normativa legal establece una ejecución desconcentrada de los presupuestos de gastos 

asignados cada año (aplicando las normas que de manera centralizada generan los 

órganos rectores), de acuerdo a lo planteado en la LOAFSP y su Reglamento Nº1. 

Ello se concreta mediante la constitución cada año, de la “Estructura de la Ejecución 

Financiera del Presupuesto de Gastos” (EEFPG), es decir, la designación de las 

Unidades Administradoras y las Unidades Ejecutoras Locales, seleccionadas de su 

estructura organizativa, como instrumento y base para la formulación y ejecución de 

los planes y presupuestos.  

Es por ello, que a través de la EEFPG se concreta la aplicación del principio 

de la desconcentración operativa. En cuanto a la información a ser remitida a los 

órganos rectores, es necesario determinar claramente los esquemas de flujos de 

información según se trate, tanto del Sigecof Central como del Sigecof Local. 

La Descentralización Operativa (funcional-territorial).  En este aparte se considera la 

existencia de transferencia de competencias de un órgano administrativo, hacia otros 

entes con personalidad jurídica propia e independiente que le están adscritos o no. Su 

conexión, adscripción y control puede ser por vía accionarial (empresas), de tutela 

(institutos autónomos, entes descentralizados funcionalmente), estatutaria 

(fundaciones, asociaciones y sociedades civiles) u otra. 

Cada transacción se registrará una única vez de modo que a partir de ese 

registro sea factible generar todas las salidas de información que se demanden. Dicho 

registro, se constituirá en la entrada única de información y deberá contener todos los 

datos necesarios para su posterior proceso” (Reg. 4-LOAF: Art. 13; igualmente en el 

Art. 5, Ord.15). Este principio básico del SIGECOF comúnmente se denomina 

“Registro Único” o “Unicidad”, y consiste en incorporar el registro de los datos una 

única vez y en el sitio más cercano donde ocurra la transacción. Debe abarcar todo lo 

necesario en la base de datos, de manera tal que el sistema automatizado procure 

internamente  la  información  pertinente  a   los   subsistemas  interrelacionados.  
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Asimismo, enviará la data necesaria a los órganos rectores, y almacenará lo 

necesario para su posterior utilización. A este principio, se asocian estrechamente los 

de universalidad, integración, integralidad y seguridad. El SIGECOF prescribirá la 

apertura y formación de un “expediente” por cada transacción que se registre en el 

sistema, indicando los documentos soportes, referencias y personas responsables. 

Aplicará tecnología de punta, para lograr un eficiente control interno, supervisión, 

seguimiento y realización de las auditorias (R-4-LOAFSP- Art. 24).  

La fluidez en el recorrido, la claridad y propiedad del registro de las 

transacciones y su fácil ubicación, son condiciones indispensables en el sistema 

integrado, por ello es fundamental y de gran importancia, la tecnología de punta 

utilizada en el SIGECOF, entre ellas, la herramienta denominada “flujo de trabajo” o 

“workflow”. Esta modalidad exige la simplificación y adecuación de cada proceso a 

las normas establecidas, así como la clara definición de cada tarea o pasos que 

comprende cada proceso. El sistema apertura un expediente a cada transacción desde 

que esta se inicia hasta que culmina, considerando los momentos contables 

(compromiso, causado y pago).Art.41. 

Es indispensable la utilización de las necesarias y diferentes codificaciones de 

la información que se incorpora a la base de datos, para poder relacionarlas de 

acuerdo a los requerimientos de las salidas o reportes, estados financieros, consultas, 

etc. Para ello se diseñan y aplican en el sistema informático, las tablas 

correspondientes, entre las cuales y como ejemplo se señalan las siguientes:  

Código Institucional (entes y órganos de la administración pública); * Código 

Sectorial (de acuerdo a los 15 sectores – planificación); * Código de la Ubicación 

Geográfica (Región, Entidad Federal, Municipio, Ciudad); * Código Categorías 

Presupuestarias (Proyecto-Actividades Centralizadas = Actividades Específicas); 

*Código PUC (Plan Único de Cuentas - económica y por objeto del gasto); * Código 

de la Estructura de la Ejecución Financiera del Gasto (Unidad Administradora 

Central; Unidades Administradoras Desconcentradas; Unidades Ejecutoras Locales);  
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* Codificación por Fuentes de Financiamiento (Ingresos Ordinarios, Extraordinarios:  

Deuda Interna y Deuda Externa; Aplicaciones Financieras; Venta de Activos; 

Privatización, y otros); * Código del Plan General de Cuentas (Contabilidad 

Patrimonial); * Código de Bienes Muebles, Inmuebles, Materiales y Suministros; 

Otros Códigos: *De unidades organizativas del ente u organismo, *del cargo, *del 

funcionario, *tipo de instrumento de pago, *Orden de Compra, *Orden de Pago, 

*Bancos, etc). 

Otro aspecto relevante del Sistema Integrado de Gestión (SIGECOF) es que 

único, integrado y aplicable a todas las instituciones y órganos de la República 

Bolivariana de Venezuela, a los entes descentralizados funcionalmente con o sin fines 

empresariales, fundaciones y demás órganos públicos. Y tal como lo establece el 

Artículo 124 de la LOAF, este sistema deberá estar soportado en medios 

informáticos, sustentado en los principios de integración, integridad, seguridad y 

control.  En relación a lo antes señalado, se debe tener presente, que el 10 de Febrero 

de 2001 se dictó el “Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas” (Decreto N° 1.204, publicado en G.O. N° 37.148 del 28.02.2001), el 

cual responde a la necesaria reglamentación de las modalidades utilizadas por los 

medios electrónicos, ya de uso común y cotidiano, y sustentarlas en un marco jurídico 

que permita facilitar su desarrollo y la aplicación de los avances tecnológicos que 

enriquecen y ayudan al logro de la automatización de los procesos administrativos del 

sector público.  

Bases Legales 

 Con el fin de fundamentar la presente investigación, se hizo necesario tomar 

en cuenta las diferentes disposiciones legales que se encuentran establecidos en la 

Ley, y que guardan relación con la estudio planteado.    

 Balestrini (2001), indica que las bases legales refleja “la distancia existente 

entre la elaboración resumida en el contenido del concepto y los hechos empíricos 

referidos” (p.68); es decir, el basamento legal se aplicara con la finalidad de establece 

el soporte de las interpretaciones en una determinada área. 
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La fundamentación legal de este estudio  se realizó en función al orden o poder 

legal de las leyes, esto con el fin de presentar detalle de las mismas de manera amplia 

y clara, a saber se tiene: 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser esta la Ley 

suprema que regula todas las actividades del estado, tanto sociales, políticas y 

económicas, de esta dependen todas y cada una de las leyes que existen en el país. 

Por otra parte, se tomó como fundamento legal el  Código de Comercio de la 

República Bolivariana de Venezuela; ley que regula las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, tal  como queda claramente establecido 

en los siguientes artículos: 

“Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual 

comprenderá, obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios. 

Podrá llevar, además, todos los libros auxiliares que estimará conveniente para el 

mayor orden y claridad de sus operaciones” (Art. 32). Esto demuestra que la 

contabilidad es obligatoria en cualquier empresa sin importar su tipo y que además 

resulta de gran importancia, ya que permite llevar un registro perfectamente 

controlado de todas las operaciones financieras que se realizan en la organización. 

“La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio.” (Art. 1.474). 

“La obligación del comprador es pagar el precio en el día y en lugar 

determinado por el contrato”. (Art. 1.527). Esto quiere decir, que la empresa que 

hace la compra está en la obligación de cancelar el monto acordado el día 

determinado en el convenio de compra y cuando no se haya establecido nada respecto 

a esto, el comprador está en la obligación de cancelar al momento de la compra. 

Igualmente se tiene como basamento legal la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, la cual establece: “La Contraloría General de la República 

es el órgano rector de los sistemas de control Externo e Interno de la Administración 

Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada y en tal carácter, dictará las normas 

e instrucciones y formulará las recomendaciones que considere necesarias para el  
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funcionamiento coordinado de dichos sistemas”. (Art. 69). La Contraloría General de 

la República formará parte del sistema como ente ejecutor del presupuesto y como 

órgano de control externo. 

Por otra parte se tomaron como fundamentos legales leyes y reglamentos 

militares, así como, la ley orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana (F.A.B), de la 

Ley Organiza de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), 

Reglamento Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP) y demás normas, 

decretos y procedimientos gubernamentales existentes que regulan en esta materia. 

Es importante señalar, que además de los aspectos legales planteados 

anteriormente, fue necesario tomar en cuenta una serie de variables, las cuales 

debieron ser consideradas para alcanzar los objetivos planteados y que guardan 

estrecha relación con el sistema SIGECOF. Tal fue el caso de la importancia para los 

empleados ya que estos optimizarían la aplicación de sus funciones, el conocimiento 

de los elementos del sistema, lo cual conducirá a un mayor conocimiento de los 

procesos y procedimiento que se aplican para desarrollar el sistema, las fallas que 

existen en el proceso administrativo y contable, que al conocer las mismas 

ampliaremos los conocimientos de la situación problemática existente y además de 

indagar sobre la eficiencia en el pago a proveedores. 

Definición de Términos Básicos 

 Con el fin de fundamentar el Marco Teórico Referencial de este estudio, se 

presenta detalladamente una serie de elementos que forman parte integral del mismo, 

por lo que se tiene: 

Administración: Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas 

trabajen juntas para lograr propósitos eficaz y eficientemente seleccionados. 

Administración de Finanzas Públicas.  Es la gestión de los recursos públicos que 

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

política económica en general. 

Compra: Representan la adquisición de mercancía bien sea para el proceso 

productivo de una empresa o para el servicio,  y es así como  logra  el traspaso de la  
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propiedad, de un bien o un servicio de alguien denominado vendedor a otra persona 

denominado comprador. 

Contabilidad del Estado:  Es el conjunto de principios, normas y procedimientos 

técnicos que permiten el registro sistemático de los hechos económicos de las 

organizaciones, con el objeto de satisfacer la necesidad de información destinada al 

control y al apoyo del proceso de toma de decisiones de los administradores, así 

como también para el conocimiento de terceros interesados en la gestión 

Control: Es un conjunto de reglas al cual se avoca cada miembro de la organización 

para lograr  los objetivos planteados, de la misma manera permite verificar el 

funcionamiento de los sistemas administrativos dentro de la empresa 

Cuentas por Pagar: Son las deudas contraídas por la empresa por compra de 

mercancía a crédito, la cual está amparada por una factura y la cual se debe cancelar 

generalmente en un lapso menor de un año”. (p. 43).  

Evaluación: Es un proceso de duración determinado que trata de valorar de forma 

sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y 

proyectos concluidos y en curso. 

Gestión: Es la actuación de la dirección y abarca la racionabilidad de las políticas y 

objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación y los 

mecanismos de control que permitan el seguimiento de los resultados obtenidos. 

Presupuesto: es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones 

de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado 

Sistema: Es un conjunto de reglas, funciones, principios y cosas lógicas organizadas 

e interrelacionadas, los cuales mediante acción coordinada conllevan al logro de 

determinados objetivos. 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF): El 

mismo esta compuesto por un conjunto de leyes, principios, órganos, subsistemas, 

normas y procedimientos, que inciden en la formulación, obtención, asignación, uso, 

registro y evaluación de la administración de recursos financieros del sector público,  
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siendo su principal propósito garantizar que la gestión sea eficiente para alcanzar así 

el cumplimiento exitoso de los fines supremos del Estado. 
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CAPÌTULO III 

  MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capitulo se presenta el diseño metodológico a seguir para llevar a cabo 

sistemáticamente la investigación, indicando las técnicas e instrumentos que 

permitirán el logro de la evaluación, se definieron los procedimientos coherentemente 

logrando así la exactitud y precisión necesaria para que los datos recolectados 

cumplan con los requisitos de validez y confiabilidad. 

Tipo de Investigación 

Cuando se realiza el estudio de un problema, se hace necesario tener en cuenta 

el tipo de investigación, a fin de determinar el tratamiento metodológico a seguir.  Por 

otra parte, a pesar de que existen diversos métodos de investigación, todos plasman la 

estrategia general que debe ser tomada en cuenta para recopilar y analizar los datos 

necesarios en la investigación, sin que ninguno sea mejor que el otro, ya que su 

elección depende de la naturaleza del problema y del tipo de datos que se requieren.  

Además, los métodos no son excluyentes en una investigación, pues uno puede seguir 

a otro en orden lógico. 

En este orden de ideas la  investigación realizada es  de campo, según  el 

(Manual de Trabajo de Grado de Maestría y Tesis Doctorales  de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador UPEL,  2003) consiste en el  “… análisis 

sistemático de problemas, con el propósito de describirlos, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes y predecir su ocurrencia.” (p. 

14). En estos términos la investigación realizada  tiene como unidad de análisis el 

Departamento de Finanzas de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana 

(ESCUBAFAB), donde se aplicará el instrumento para recolectar los datos de la 

temática en estudio. 

 Diseño de la Investigación 

        En el marco de la investigación planteada, se define el diseño de la investigación 

en razón a su propósito como un estudio de campo no experimental, en estos términos 



 

  

el Manual de Tesis de la Universidad Santa María, 2000) plantea, que  los Diseños 

No Experimentales son aquellos: 

Aplicados también en investigaciones de campo en las que no hay 

manipulación  de variables, la acción de las variables ya se dio en la 

realidad, el investigador no intervino en ello; se trata entonces de 

observar variables y relaciones entre éstas en su contexto natural, el 

investigador toma los datos de la realidad. Estos diseños se 

subdividen en transaccionales y longitudinales. (p. 25) 
 

En este orden de  ideas, de acuerdo con los postulados planteados por el autor 

antes mencionado, la investigación se realizó en el Departamento de Finanzas de la 

Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana (ESCUBAFAB), atendiendo a datos 

e informaciones recogidas en el sitio donde se presenta la problemática planteada y es 

en esa área donde se analiza la temática de estudio. 

         Por otro lado, esta investigación puede ubicarse en el grupo nombrado por 

Tamayo y Tamayo (1996) como: una investigación de tipo descriptiva, a la misma se 

refiere el citado autor como “el registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o proceso de los fenómenos.” (p. 54). La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta de la problemática existente. Cabe señalar, que 

este estudio permitió analizar el problema en cuestión y describir objetivamente todos 

los hechos o situaciones importantes que llevarán a la obtención de los resultados 

esperados. 

           Además, la investigación tuvo carácter evaluativo, por su parte (Méndez,1992) 

define a la investigación descriptiva-evaluativo como “aquel estudio  que se ocupa 

primeramente de la descripción de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes del objeto de estudio, así como su interpretación; para 

posteriormente verificar relaciones de causa-resultado de las principales variables de 

la investigación.” (p. 21). 

Población y Muestra 

 En este aspecto se presenta la población y muestra que fueron seleccionados  
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según criterios del autor para la aplicación de los instrumentos de recolección de  

datos y que se encuentran directamente inmersos en la problemática presente en la 

Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana específicamente en el Departamento 

de Finanzas; esto por el área donde se pueden recabar los datos y así lograr resultados 

exactos y veraces de la problemática estudiada. 

Población 

La población establecida por el investigador estuvo basada en la 

conceptualización emitida por (Palella, y Martins, ob. Cit,) quien la define como “un 

conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una 

investigación y que usualmente suele ser accesible”. (p.93)-. Es necesario señalar, que 

la población para este estudio estuvo conformada por once (11) trabajadores del 

Departamento de Finanzas de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana, 

ubicada en Maracay, Estado Aragua. Ver Cuadro 1.  

Cuadro  1. Población.  

CANTIDAD CARGO QUE OCUPA 

01 Jefe del Departamento de Finanzas 

01 Habilitado 

01 Jefe del Departamento de Nómina 

01 Jefe del Departamento de Presupuesto 

01 Contador III 

01 Contador II 

01 Contabilista III 

01 Contabilista II 

03 Contabilista I 

Fuente: Serrano, Pedro (2011) 

Muestra 

La importancia de la muestra radica, en que ésta es una parte de la población 

que permite representar el universo con conocimiento de la problemática existente.  

En este sentido (Morles, 1994), afirma   que   la  muestra es: “ …un subconjunto  
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representativo de un universo o población… “ (pag 54). Por su parte, (Palella y 

Martins, ob. Cit.) señala que: una muestra es “una parte representativa de una 

población, cuyas características reproduce de la manera más exacta posible”. (p.93) 

Para efectos del estudio se tomó como muestra siete (07) trabajadores que 

laboran en el Departamento de Finanzas de la Escuela Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana, por ser las personas que guardan relación directa con la problemática 

planteada. Ver Cuadro 2.  

Cuadro  2. Muestra. 

CANTIDAD CARGO QUE OCUPA 

01 Jefe del Departamento de Finanzas 

01 Habilitado 

01 Jefe del Departamento de Nómina 

01 Jefe del Departamento de Presupuesto 

01 Contador III 

01 Contador II 

01 Contabilista III 

Fuente: Serrano, Pedro (2011) 

 Es importante señalar, que el criterio utilizado para seleccionar la muestra fue 

intencional puesto que los trabajadores administrativos están inmersos en la 

problemática planteada sobre las cuentas por pagar a proveedores, por cuanto son los 

que manejan el sistema de la empresa. Sabino (1993), plantea al respecto la muestra 

intencional: 

Escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente 

arbitraria, designando a cada unidad según características que 

para el investigador resulten de relevancia.  Estas muestras son 

muy útiles y se emplean frecuentemente en los estudios de caso, 

por más que la posibilidad de generalizar conclusiones a partir de 

ellas, sea en rigor nulo. (p. 120). 
 

 En este caso en particular, la muestra fue escogida por el investigador, por lo 

que se tomaron para conformar la misma los empleados del Departamento de 

Finanzas de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Bolivariana, por ser éstos quienes  
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poseen amplio conocimiento de la problemática existente, esto en virtud de que ellos 

aportaron datos que se acercan más a la realidad del problema, ya que están 

relacionados directamente con el sistema SIGECOF, lo que hace suponer que posean 

conocimientos sobre los procesos administrativos-contables que se realizan en la 

institución. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Cuando se desea conocer y entender un problema planteado, es necesaria la 

aplicación de cualquiera de las diferentes técnicas de levantamiento de información o 

recolección de datos.  Las técnicas utilizadas en la presente investigación estuvieron 

conformadas por la entrevista. Sabino, (1993), plantea que la entrevista es “una forma 

especifica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

Indagación” (P.177). En este orden de ideas, según los postulados establecidos por el 

autor antes mencionado la entrevista como técnica favorable la obtención de 

informaciones directas con expertos que traten directamente la temática de estudio. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

La Observación Directa y el cuestionario que según Sabino, (1993) es: “…Algo más 

formalizado, que se guían por una lista de puntos de interés que se van explorando en 

el curso de la entrevista. (p.183). 

Con relación a los preceptos establecidos por el autor el cuestionario se diseñó 

atendiendo a preguntas puntuales y secuenciales que facilitaron la conducción de la 

misma y además las preguntas fueron formuladas de manera dicotómicas es decir, 

preguntas cerradas con alternativas de respuestas (sí o no), esto con el fin de obtener 

resultados apegados al tema planteado y evitar  la desviación de la información. 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 La validez del guión de entrevistas fue determinado por un juicio de expertos 

en metodología, contenido y diseño, según Sabino, (1993), “La validez se refiere al 

grado en que el instrumento mide la validez que se aspira medir, se evidencia por  
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medio del contenido, por el criterio o relacionándolo con el tema.” (p. 42).  Los 

instrumentos fueron validados por tres (03) especialistas en el área de contenido, 

diseño y metodología. Se suministrará un formato denominado Validez de 

Instrumento, para evaluar el mismo desde el punto de vista de forma y constructo, a 

cada pregunta formulada y se asigno una  puntuación entre uno (01) y cuatro (04), 

para su adecuada validación. Los expertos, al evaluar cada pregunta, le asignaran la 

puntuación respectiva en un formato diseñado para tal fin. La ponderación para dicho 

instrumento será calificada según muestra a continuación, en el Cuadro 3 de acuerdo 

a  la siguiente escala: 

Cuadro 3. Escala de Validación de Instrumentos y Datos 
DESCRIPCION VALOR 

Deficiente 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Excelente 4 

Fuente: Serrano, Pedro (2011)  

 Esta calificación demostrará si el instrumento de recolección de datos se 

adapta a las exigencias de la investigación, lográndose así los objetivos propuestos. A 

continuación se presenta la tabla No. 01; donde se refleja el cuadro que registra el 

juicio de expertos, el resultado de la media aritmética se generó por medio de la 

formula siguiente:    X =  Σ expertos 

  N 

Tabla 1.- Validación del instrumento por juicio de expertos 

Ítems Metodología Diseño Contenido 
X 

1 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 

Σ Σ1 =24 Σ2 =24 Σ3 =24 Σ4 =24 

Fuente: Serrano Pedro (2011) 
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Donde; 

4= Excelente 

3= Bueno 

2= Regular 

1= Deficiente 
 

 Reflejando los cálculos realizados para obtener la media aritmética por cada 

experto y media total: 

 

Metodología       24/6 =  4 

Diseño                 24/6 =  4 

Contenido            24/6 =  4 

 Obtenidos los resultados, se procede a la sumatoria y el total se divide entre 

los 3 expertos. La medida generó un total de 4, por lo que el instrumento es altamente 

confiable. 

Confiabilidad de los Instrumentos 

 Es importante y necesario determinar la confiabilidad  del instrumento, ya que 

de esta manera existe la posibilidad de que los mismos puedan ser aplicados en 

empresas que posean características similares a la Escuela Básica de la Fuerza 

Armada Bolivariana, lo cual conllevará ha obtención de  resultados semejantes. 

 En el caso específico de esta investigación, se realizó un estudio piloto con 

siete (07) sujetos; quienes respondieron el cuestionario y los resultados fueron 

sometidos una evaluación de confiabilidad, para lo cual se tomó el coeficiente de 

Cronbach; obteniéndose los siguientes resultados: 

Coeficiente de Cronbach: 

=
1N

N











 




TS

PSJ

*

*
2

2

 

Donde:  

= Coeficiente de Cronbach 

N = Número de preguntas 

PS 
2

 = Sumatoria de varianza por pregunta 

TS 
2

 = Varianza total del instrumento 
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 Una vez obtenido los resultados = 0,90; se tiene que el instrumento es 

altamente confiable y puede ser aplicado a distintas empresas y obtener resultados 

similares. Por lo tanto,  esta situación permite deducir que el instrumento sustenta de 

manera notoria la investigación. 

Técnicas de Análisis de los Datos 

 La información y datos recolectados fueron codificados, clasificados y 

tabulados, para luego ser analizados y explicados en términos cualitativos y 

cuantitativos. Es importante señalar, que el análisis de los datos e información 

cualitativa se realizó mediante la interpretación del contenido de las informaciones 

que se recolectaran, así como también las respuestas emitidas por las personas que 

fueron entrevistadas. 

 Cabe destacar, que la información que se obtenga mediante la observación 

directa de documentos, registros, controles de la empresa en estudio, así como 

también a través de la encuesta que se aplicó a la muestra involucrada en el área 

relacionada con la problemática será fundamental para extraer las conclusiones 

generales que tratan de solventar el problema formulado en los inicios de la 

investigación.  

Al respecto, Sabino, (1993), plantea con respecto al análisis de los datos 

cuantitativos “que este tipo de operación se efectúa, naturalmente con toda la 

información numérica resultante de la investigación”(P. 172). Tomando como 

basamento estos aspectos el análisis de los datos e información en forma cuantitativa 

de la presente investigación se realizó a través de la estadística descriptiva, mediante 

la utilización de tablas de frecuencia, porcentajes, cuadros y gráficos, facilitando de 

este modo la visualización de los datos obtenidos 

Sistema de Variables (Definición Conceptual de variables) 

 Una Variable es un aspecto o dimensión de un objeto, o una propiedad de 

estos aspectos o dimensiones que adquieren distintos valores y por lo tanto varía. 

Según Balestrini (2000). En esta misma línea de pensamientos la Universidad Santa 

María 2000 plantea que la definición conceptual de las variables es la expresión del  
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significado que el investigador le atribuye y con ese sentido debe entenderse durante 

todo el trabajo. Ahora bien, en el caso de estudio en atención a la definición 

conceptual de las variables, se partió del objetivo especifico, para posteriormente 

orientarla dentro de la variable de estudio y finalmente enunciar su definición 

conceptual. Ver Cuadro 4. 

Cuadro 4. Definición Conceptual de las Variables 

Objetivo Específico Variable Definición 

Conocer la importancia que tiene el 

Sistema Integrado de Gestión y 

Control de las Finanzas Públicas 

(SIGECOF) de la Escuela Básica 

de la Fuerza Armada Bolivariana. 

 

 

Sistema Integrado de Gestión y 

Control de las Finanzas Públicas 

(SIGECOF) 

 

Normas, leyes y procedimientos 

destinados a la obtención, 

asignación, uso, registro y 

evaluación de las finanzas 

financieros del estado 

 

Identificar  los elementos que 

caracterizan el Sistema de Gestión 

y Control de las Finanzas públicas 

(SIGECOF). 

 

 

Elementos del Sistema Integrado 

de Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas 

 

Necesidades 

Gestiones 

Procedimientos 

Procesos 

Validación 

Cancelación de pagos 

 

Verificar si existen fallas en los 

procesos Administrativos y 

Contables que se ejecutan 

actualmente en el sistema 

SIGECOF, de la Escuela Básica de 

la Fuerza Armada Bolivariana 

 

Procesos Administrativos y 

Contables del sistema (SIGECOF) 

 

 

 

Sistemas de gestión y control. 

Seguimiento de la gestión. 

Vinculación de los procesos. 

Estructura Modular (Central-Local) 

Adecuada toma de decisiones. 

 

Determinar si los procesos 

ejecutados actualmente en el 

SIGECOF de la Escuela Básica de 

la Fuerza Armada Bolivariana; 

garanticen el cumplimiento 

oportuno de los pagos adquiridos. 

 

 

 

Compromisos de Pago de la 

Escuela Básica de la Fuerza 

Armada Bolivariana 

 

Alcanzar la máxima eficiencia del 

sistema (SIGECOF), con la 

finalidad de lograr el éxito en el 

manejo de los recursos públicos y 

poder cumplir a tiempo con los 

compromisos de pago. 

Fuente: Serrano, Pedro (2011) 

Operacionalización de las Variables 

Con base en los objetivos propuestos por el autor para lograr el propósito de la 

investigación, se identifican las variables a considerar con el objeto de alcanzar lo que 

realmente se desea conocer: la importancia para los empleados, el conocimiento de 

los elementos del sistema, fallas en el proceso administrativo y contable, y eficiencia 

en el pago a proveedores. Según Arias (1999) se trata de “…una cualidad susceptible 

de sufrir cambios… consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar  
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definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades 

de medidas.” (p.43). 

En este orden de ideas, en atención a la Operacionalización de las variables, el 

autor consideró conveniente realizar un cuadro, que parte desde el objetivo 

especifico, para posteriormente definir las variables, enmarcándola dentro de una 

dimensión para seleccionar los indicadores que pueda medir la variable y finalmente 

se enlaza con las interrogantes que conforman el instrumento aplicado. Ver Cuadro 5. 

Cuadro 5. – Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivo Específico Variable Dimensión Indicadores 

 

Conocer la importancia que 

tiene el Sistema Integrado de 

Gestión y Control de las 

Finanzas Públicas 

(SIGECOF) de la Escuela 

Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana    . 

 

 

Sistema  SIGECOF. 

 

 

 

Organizacional 

 

 

-Importancia para la Institución. 

 

 

 

.  

 

Identificar  los elementos que 

caracterizan el Sistema de 

Gestión y Control de las 

Finanzas públicas 

(SIGECOF). 

 

Elementos  

que intervienen en el sistema 

SIGECOF.  

 

 

Administrativa 

 

- Elementos que intervienen en el  

   sistema. 

 

-Adiestramiento frecuente a 

empleados. 

 

Verificar si existen fallas en 

los procesos Administrativos 

y Contables que se ejecutan 

actualmente en el sistema 

SIGECOF, de la Escuela 

Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana 

 

 

Fallas en el Proceso 

administrativo y contable 

existentes en el  sistema.  

                                                                          

 

Administrativo 

Contable 

 

  

- Fallas en el proceso 

administrativo    

  Contable 

 

-Fluidez de información 

          

 

Determinar si los procesos 

ejecutados actualmente en el 

SIGECOF de la Escuela 

Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana; garantizan el 

cumplimiento oportuno de los 

pagos adquiridos. 

 

 

 

Cumplimiento oportuno de 

Pago. 

 

 

 

Financiera 

 

 

 

-Retraso en los pagos a  

  Proveedores. 

 

  

Fuente: Serrano Pedro (2011) 
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CAPÍTULO IV 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

  Una vez teniéndose el problema, antecedentes, bases teóricas y legales, 

aspectos metodológicos y  los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los 

instrumentos y técnicas, se logra alcanzar el diagnóstico la situación actual y real 

sobre la aplicación del sistema integrado de gestión (SIGECOF), en la Escuela Básica 

de La Fuerza Armada Bolivariana.  Es importante señalar, que el análisis de los 

resultados sirvió de base y además fundamentó la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, esto soporta el cumplimiento con los objetivos específicos 

planteados en el estudio. 

Para lograr la interpretación de los datos obtenidos y su respectivo análisis fue 

necesaria la cuantificación de los datos a través de tablas descriptivas. Para interpretar 

y analizar los resultados se hizo necesaria su  cuantificación por medio de cuadros 

estadísticos descriptivos. Con respecto a lo anterior Ander-Egg (1992), opina que el 

propósito del análisis “es señalar y comparar las observaciones llevadas a cabo en 

forma tal que se materialicen los resultados de la investigación con el fin de 

proporcionar repuestas a la interrogantes de las mismas, o sea, a los problemas 

formulados y/o planteados” (p.57).   

 A través de las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de 

los resultados obtenidos se desarrollaron los objetivos específicos de la investigación, 

que a su vez condujeron al logro del objetivo general, este ultimo se  estableció de 

acuerdo a la problemática existente en la Escuela Básica de la Fuerza Armada 

Bolivariana. 



 

  

Presentación y análisis de los resultados 

En esta fase de la investigación se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos. 

    En el caso particular de este estudio se aplicó la Observación Directa, la cual 

se efectuó con la finalidad de alcanzar los objetivos y de conocer en forma detallada 

la situación al momento de iniciar el estudio, sobre el sistema integrado de gestión 

(SIGECOF), y poder de esta forma  alcanzar conclusiones veraces y efectivas; de 

manera de alcanzar de forma exitosa el objetivo planteado en este estudio.  

 Por otra parte, se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos se obtuvo la información referente a los objetivos específicos.  Se tabularon las 

respuestas que dio la muestra para cada ítem, luego se realizo  una distribución de 

frecuencia simple, en forma porcentual, que se llevaron posteriormente a cuadros y 

gráficos circulares, para concluir con el análisis e interpretación de los resultados de 

cada ítem o pregunta. 

   En relación a la aplicación de este instrumento, se tiene que el mismo 

permitió determinar las condiciones y características de los procedimientos y 

procesos ejecutados a través del SIGECOF, esto en virtud de los datos solicitados a 

las personas encuestadas, según el problema planteado en el estudio. El cuestionario 

esta estructurado por seis Ítems. El mismo se aplicó a la muestra seleccionada. Los 

resultados obtenidos se presentan de manera cuantitativa y cualitativa, ya que los 

datos están representados en cuadros donde se indican los porcentajes de respuestas y 

la frecuencia utilizada la cual esta establecida según la población. 

    Es importante resaltar, que los resultados de este instrumento se presentan en 

forma grafica, esto con la finalidad de que tal representación sea de fácil 

entendimiento y rápido análisis. Cabe destacar, que cada uno de los Ítems guarda 

relación con los objetivos específicos propuestos en el estudio, esto con la finalidad 

de que los datos obtenidos se acerquen lo más posible a la realidad y de allí poder 

contar con resultados veraces y confiables.  
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Ítems 1. ¿Cree Ud., que el Sistema SIGECOF es importante para la institución, por 

ser a través de este que se realizan los procesos de pago a proveedores?. 

Cuadro No. 6   Importancia del Sistema SIGECOF 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  7 100% 

NO 0 0% 

Totales 7 100% 

 Fuente: Registro de Información. 

 Elaborado por: Serrano, P. (2011) 

 

Gráfico No.1   Importancia del Sistema SIGECOF 

 

 

Fuente: Cuadro Nº.  6 

Análisis: Como se muestra en el grafico anterior, el cien por ciento 100%  de los 

encuestados manifestó, que es importante el sistema SIGECOF en la Escuela Básica 

de la Fuerza Armada Bolivariana, por ser este donde se realizan los procesos de pagos 

a proveedores.  
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Si 
100,00% 

N0 
0,00% 



 

 

Ítems 2. ¿Considera usted,  que los elementos que caracterizan el sistema de gestión 

y Control de las finanzas públicas en la (ESCUBAFAB) son identificables con 

facilidad?. 

 

Cuadro No. 7  Identificación de los elementos del SIGECOF 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  4   57% 

NO 3    43% 

Totales 7 100% 

 Fuente: Registro de Información. 

 Elaborado por: Serrano, Pedro (2011) 

Gráfico No.2 Identificación de los elementos del SIGECOF 

 

 

Fuente: Cuadro Nº.  7 

 

Análisis: Como se puede observar el 57% de los encuestados señalo que los 

elementos que caracterizan el sistema de gestión y Control de las finanzas públicas en 

la (ESCUBAFAB) son identificables con facilidad; mientras que el 43 % restante 

contestó negativamente a la pregunta. 
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Si 
57,00% 

N0 
43,00% 



 

 

Ítems 3. ¿Considera usted,  que el personal de la (ESCUBAFAB), recibe 

adiestramiento frecuentemente del sistema SIGECOF?. 

 

Cuadro No. 8  Adiestramiento del Personal 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  1   14% 

NO 6    86% 

Totales 7 100% 

 Fuente: Registro de Información. 

 Elaborado por: Serrano, Pedro (2011) 

  

Gráfico No. 3 Adiestramiento del Personal 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº.  8 

 

Análisis: Como se puede observar el 86% de los encuestados señalo que no recibe 

adiestramiento frecuentemente del sistema SIGECOF; mientras que el 14 % restante 

contestó afirmativamente a la pregunta. 
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Si 
14,00% 

N0 
86,00% 



 

  

Ítems 4. ¿El sistema SIGECOF presenta fallas en el proceso administrativo-contable? 

 

Cuadro No. 9   Fallas en  el Sistema SIGECOF 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  6   86% 

NO  1    14% 

Totales 7 100% 

 Fuente: Registro de Información. 

 Elaborado por: Serrano, Pedro (2011) 

 

 

 

 Gráfico No.4   Fallas en el Sistema SIGECOF  

 
 

Fuente: Cuadro Nº.  9 

 

 

Análisis: Se evidencia en el grafico, que el 86 % de los encuestados contestó que el 

sistema SIGECOF presenta fallas en el proceso administrativo-contable; mientras que 

el resto de la muestra 14 % manifestó que no. 

60 

Si 
86,00% 

N0 
14,00% 



 

 

Ítems 5. ¿Considera usted que los procedimientos realizados para la sistematización 

en el sistema SIGECOF permite fluidez de información? 

 

Cuadro No. 10   Fluidez de Información 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  0     0% 

NO 7   100% 

Totales 7   100% 

 Fuente: Registro de Información. 

 Elaborado por: Serrano, P. (2011) 

 

Gráfico No.5   Fluidez de Información   

 

Fuente: Cuadro Nº.  10 

 

Análisis: En el grafico se evidencia que el 100% de los encuestados manifestó que el 

procedimiento realizado para la sistematización en el sistema SIGECOF no permite 

fluidez de información. 
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Si 
0,00% 

N0 
100,00% 



 

 

Ítems 6 ¿Considera Ud., que se cumple a tiempo con los compromisos de pagos 

adquiridos por la Escuela Básica de La Fuerza Armada Bolivariana? 

 

Cuadro No. 11  Cumplimiento con Compromisos de Pago 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI  0     0% 

NO 7  100% 

Totales 7 100% 

 Fuente: Registro de Información. 

 Elaborado por: Serrano, P. (2011) 

Gráfico No.6 Cumplimiento con Compromisos de Pago  

 

 

Fuente: Cuadro Nº.  11 

 

Análisis: Como se muestra en el grafico anterior el 100 %  de los encuestados 

manifestó que no  se cumple a tiempo con los compromisos de pagos adquiridos por 

la Escuela Básica de La Fuerza Armada Bolivariana. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones  

 

 

 En   este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

fundamentadas en los resultados obtenidos a través del análisis e interpretación de los 

datos, por medio del  instrumento de recolección de información, esto con la finalidad 

de dar repuesta al objetivo general y los cuatro objetivos específicos de la tesis, 

esperando a su vez que las mismas sirvan de aporte para coadyuvar a mejorar los 

procedimientos y procesos existentes en el SIGECOF. 

Se logró conocer que el SIGECOF, para el personal de la Escuela Básica de la 

Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, reviste de gran importancia, por cuanto a 

través de este se procesan y gestionan todas las partidas financieras del País, aspecto 

este de mucha responsabilidad para los entes gubernamentales, sobre todo los 

egresos, entre ellos, las cuentas por pagar a proveedores, con lo cual se dio 

cumplimiento al primer objetivo específico de la tesis. 

 Otro aspecto determinado, es que el personal no posee los conocimientos 

adecuados para manejar los procesos y procedimientos a seguir en el sistema 

SIGECOF para efectuar los registros de compromiso, causado, y pago, lo que trae 

como consecuencia retraso y en muchos casos incumplimiento por largo periodos con 

los beneficiarios. Además se logró detectar que el personal del departamento de 

finanzas de la ESCUBAFAB, no recibe adiestramiento en el manejo del sistema con 

lo cual se dio cumplimiento al segundo objetivo específico del trabajo. 

Se verificó que el SIGECOF presenta fallas en los procesos administrativos y 

contables,  que ameritan la debida atención, ya que por medio de este sistema se 

manejan todas las erogaciones entre ellas, las cuentas por pagar a proveedores, 

incidiendo en el uso eficiente de sus recursos financieros; igualmente se pudo 

detectar,  que los procedimientos realizados para la sistematización en el sistema 

SIGECOF no permiten fluidez de información, lo cual genera retraso en las 

cancelaciones de los compromisos de pago, ya que no se realizan ajustes ni auditorías 



 

 

periódicas con el fin de detectar las fallas que este pueda generar, con lo cual se dio 

cumplimiento al tercer objetivo específico de la investigación. 

 Análogamente, se pudo determinar que en la ESCUBAFAB no se cumple 

oportunamente con los compromisos de pago, de allí el que se requiere mejorar el 

sistema con el fin de obtener información de las cuentas por pagar a tiempo y evitar 

así situaciones indeseadas en lo que adquisiciones se refiere, con lo cual se pudo 

cumplir con el cuarto objetivo específico de la tesis. 

 Alcanzando los cuatros objetivos específicos se logró cumplir con el objetivo 

general planteado para la realización de esta tesis, tales objetivos condujeron a 

efectuar una evaluación del sistema integrado de gestión y control de las finanzas 

públicas (SIGECOF), con el fin de cumplir oportunamente con los compromisos de 

pagos adquiridos.  

 En virtud de las conclusiones obtenidas,  el investigador procedió a dar una 

serie de recomendaciones, las cuales ayudaran a optimizar la calidad y eficiencia de 

los procesos y procedimientos ejecutados por medio del sistema integrado de gestión 

(SIGECOF); y poder así cumplir con los compromisos de pago a tiempo.   
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Recomendaciones 

 

 

Una vez teniéndose las conclusiones del estudio, se procedió a dar las 

recomendaciones pertinentes, las cuales servirán de herramienta básica a la 

institución, con el propósito es alcanzar el mayor rendimiento de los procesos 

ejecutados por medio del sistema SIGECOF, para cumplir con los compromisos de 

pago; por lo que se tiene lo siguiente: 

Se debe efectuar constantemente adiestramiento para el personal de la Escuela 

Básica de la Fuerza Armada Bolivariana, a través de cursos, foros, entrenamientos, 

charlas, etc., para que los mismos estén dispuestos a enfrentar los retos y cambios 

tecnológicos a que pudiese haber lugar. Este aspecto ayudaría a fundamentar la 

importancia que tiene para el personal de la ESCUBAFAB el Sistema SIGECOF. 

Por otra parte, la institución debe realizar contratación del personal que posea 

conocimientos en el área administrativa y contable, con el fin de que los procesos se 

realicen adecuadamente, y que a su vez estos conozcan con exactitud los Manuales de 

Normas y Procedimientos del sistema SIGECOF, y poder de esta manera realizar 

seguimiento de los procesos y procedimientos ejecutados y poder hacer  correcciones 

a tiempo de las fallas que pudiesen surgir en un momento dado. Por otra parte y con  

Con el propósito de evitar las fallas que pudiesen darse en la aplicación de los 

procesos ejecutados en el sistema SIGECOF, se hace necesario realizar seguimiento 

continuo, que garantice que los procesos de pago se ejecuten de manera eficiente y 

eficaz, y además ir corrigiendo fallas sobre la marcha y poder cumplir oportunamente 

con los compromisos de pagos. 

Así mismo es recomendable  efectuar chequeos periódicos al sistema 

SIGECOF, por parte de los entes responsables del mimo a nivel gubernamental para 

hacer cambios, ajustes, adecuaciones y actualizaciones necesarias y lograr de esta 

forma contar con procesos oportunos y veraces, que garanticen la toma de decisión 

financiera acertada.  



 

 

 En términos generales, se puede recomendar que es importante tomar medidas 

sobre esta situación lo antes posible, ya que por la indebida  ejecución de los procesos 

que se generan para cumplir oportunamente con la cancelación de los compromisos 

de pago, se esta generando fugas de dinero, de operatividad y de procesos, situación 

esta que arriesga el carácter representativo de la institución, es por ello que se debe 

mantener una red interna entre la institución y el Ministerio de Finanzas que permita 

realizar seguimiento, conocer las gestiones que se ejecutan y el cumplimiento a 

cabalidad de la misma. 
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 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS Y PAGOS. CASO ESCUELA BÁSICA DE LAS FUERZAS 
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INSTRUCCIONES 

 

  

 

A continuación encontrará el instrumento de Recolección de Datos, mediante 

el cual se pretende recabar información de vital importancia para la realización del 

estudio. Es importante señalar, que la información suministrada por Ud., será 

altamente confidencial; por lo tanto: 

 

 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

 

 Responda las preguntas con la mayor sinceridad  posible. 

 

 Marque con una  X  la alternativa que crea conveniente. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

El Investigador 
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CUESTIONARIO 

 

 

1.-  ¿Cree Ud., que el Sistema SIGECOF es importante para la institución, por ser a 

través de este que se realizan los procesos de pago a proveedores?. 

 

   SI  (   )    NO (   ) 

 

2.-  ¿Considera usted,  que los elementos que caracterizan el sistema de gestión y 

Control de las finanzas públicas en la (ESCUBAFAB) son identificables con 

facilidad?. 

   SI  (   )    NO (   ) 

 

3.-  ¿Considera usted,  que el personal de la (ESCUBAFAB), recibe adiestramiento 

frecuentemente del sistema SIGECOF?. 

 

   SI  (   )    NO (   ) 

     

4.- ¿El sistema SIGECOF presenta fallas en el proceso administrativo-contable? 

 

   SI  (   )    NO (   ) 

 

5.- ¿Considera usted que los procedimientos realizados para la sistematización en el 

sistema SIGECOF permite fluidez de información? 

 

   SI  (   )   NO (   ) 

 

6.-   ¿Considera Ud., que se cumple a tiempo con los compromisos de pagos 

adquiridos por la Escuela Básica de La Fuerza Armada Bolivariana? 

 

   SI  (   )    NO (   ) 
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