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La Constitución Nacional y la Ley Orgánica 
del Régimen Municipal reconocen en el municipio 
al gestor de los intereses de la vida local y de los 
asuntos ambientales en su jurisdicción. La gerencia 
ambiental se presenta como un proceso concebido 
para facilitar a las instancias municipales cumplir 
satisfactoriamente las competencias otorgadas por 
la normativa legal y acercar las decisiones a la 
base social local. De esta idea se partió para anali-
zar la situación de la gerencia ambiental en los 
gobiernos municipales de la ZOLCCYT, por cuanto 
en esta área seguramente se incrementará la pre-
sión para disponer de mejores y más extendidos 
servicios municipales de carácter socio-ambiental. 

La investigación realizada se fundamentó en 
el desarrollo de un marco teórico y en la aplicación 
de un proceso metodológico concebido para dar 
respuesta a las interrogantes planteadas. Se regis-
tró que los municipios que integran la ZOLCCYT 
cumplen, con bastantes limitaciones, actividades y 
acciones en  materia ambiental y, de manera muy 
débil, las funciones propias de una gerencia: plani-
ficación, organización, dirección, control y financie-
ra. Obtenidos los resultados del análisis, se planteó 
la necesidad de crear unidades gerenciales para 
facilitar al poder local una gestión adecuada en 
materia ambiental. 

Palabras clave: Municipio, Ambiente, Ge-
rencia, Zona Libre Cultural, Científica y  Tecnológi-
ca del Estado Mérida, ZOLCCYT. 

 
RESUMEN 

The National Constitution and the Organic Law of 
Municipal Regime recognize the municipality as the agent 
of local interests and of environmental matters in their 
jurisdiction. Environmental management is presented as a 
process conceived to facilitate municipal instances the 
fulfillment of the competences granted by the legal norma-
tive and to bring their decisions close to the local social 
base. This was the initial idea to analyze the situation of 
environmental management at the municipal governments 
that conform  the Cultural, Scientific and Technological 
Tax-Free Zone or ZOLCCYT (acronym  of the Spanish 
name: Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica) in the 
state of Mérida, Venezuela, since in this area there will 
probably be increasing pressure for better and more ex-
tended municipal services of socio-environmental type. 

In order to conduct the research a theoretical 
framework together with its scientific methodology 
was developed and applied. The research showed 
that the municipalities that conform ZOLCCYT com-
ply, with plenty of limitations, activities and actions 
regarding environmental matters. Moreover, they 
barely observe the characteristic functions of man-
agement: planning, direction, control and financial 
function. Based on this results, it was recommended 
the creation of managerial units in order to facilitate 
management of environmental matters in a proper 
manner to the local government.    
           Key Words: Municipality, Environmental, Management, 
Cultural, Scientific and Technological Tax-Free Zone in the State 
of Mérida, ZOLCCYT. 
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1.  Introducción
A principios de la década de los setenta, 

la comunidad internacional comienza, con 
mayor intensidad, a enfocar su atención en el 
cuidado del ambiente. Como resultado, se 
postula el desarrollo sustentable, cuyo con-
cepto aboga por un proceso de desarrollo 
que logre satisfacer las necesidades de las 
generaciones del presente, sin comprometer 
la disponibilidad de los recursos naturales 
para las generaciones futuras (WCED,1987). 

Simultáneamente a ese interés, comien-
za también a nivel global un fenómeno de-
mográfico caracterizado por la concentración 
de población en determinadas ciudades. En 
Venezuela, este rasgo ha estado presente en 
un número importante de localidades, entre 
las cuales se encuentra el Área Metropolita-
na de Mérida. 

La concentración urbana en el Área Me-
tropolitana de Mérida ha dado origen a la 
necesidad de diseñar e instrumentar un pro-
ceso de gerencia ambiental que deben llevar 
a cabo los gobiernos municipales, sustentado 
en el régimen jurídico venezolano y en las 
demandas de la sociedad local que exige 
mejorar su calidad de vida y su calidad am-
biental. Ello es particularmente notorio dado 
que la prestación de servicios públicos muni-
cipales se ha visto sometida a una creciente 
presión social que tiende a desbordar la ca-
pacidad de respuesta de los entes municipa-
les. 

La necesidad de instrumentar procesos 
de gerencia ambiental es mayor en los muni-
cipios que integran la Zona Libre Cultural, 
Científica y Tecnológica del Estado Mérida 
(ZOLCCYT), conformada por los municipios 
Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y 
Sucre, por cuanto en esta área seguramente 
se incrementará la presión por disponer de 
mejores y más extendidos servicios públicos 
municipales de carácter socio-ambiental, 
cuya efectividad dependerá en gran medida 
de la existencia de una estructura administra-
tiva municipal específica para dar respuestas 
idóneas a las exigencias de la expansión 

urbana y del desarrollo industrial y comercial 
promovido por la ZOLCCYT.  En efecto, este 
proyecto de carácter económico se constitu-
ye en una herramienta fiscal para estimular el 
desarrollo de las actividades que forman par-
te de su objeto de creación: cultura, ciencia y 
tecnología, cuya puesta en marcha prevé 
desencadenar efectos inductores sobre la 
actividad industrial y comercial, pero, a la 
vez, fuertes presiones en  relación con la co-
bertura de los servicios públicos e impactos 
sobre la base físico-natural. 

Las relaciones existentes entre las co-
munidades y su ambiente son susceptibles 
de ser tratadas según criterios gerenciales, 
bajo el enfoque conocido como gerencia am-
biental. Por ello, y tomando en consideración 
la inexistencia de estudios orientados a eva-
luar las prácticas gerenciales en relación con 
el ambiente, se planteó la necesidad de rea-
lizar una investigación con el propósito de 
evaluar la situación de la gerencia ambiental 
en los gobiernos municipales en el área terri-
torial de la ZOLCCYT, entre los meses de 
febrero a diciembre del año 1999,  de acuer-
do con criterios relativos a las funciones ad-
ministrativas y las prácticas financieras, así 
como a las oportunidades que le confieren al 
municipio su base legal, institucional y socio-
política para actuar en esta materia. 

 

2. Objetivos de la Investigación 
 
2.1 General 

Analizar la situación de la gerencia am-
biental en los gobiernos municipales en el 
área de la  Zona Libre Cultural, Científica y 
Tecnológica del Estado Mérida, de acuerdo 
con criterios relativos a funciones administra-
tivas y a las prácticas financieras empleadas 
en los órganos del poder local para el perio-
do comprendido entre los meses de febrero a 
diciembre del año 1999. 
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2.2. Específicos 

•  Determinar las funciones o competencias 
primordiales de la gerencia ambiental mu-
nicipal, así como las bases jurídicas sobre 
las cuales se asientan. 

• Analizar los objetivos, políticas y estrate-
gias articuladas a la misión y visión que 
poseen las unidades de gerencia ambien-
tal de los municipios en estudio, como ba-
se del proceso de planificación. 

• Determinar la existencia y vigencia de ins-
trumentos legales en los municipios de la 
ZOLCCYT que regulen sus funciones en 
materia de gerencia ambiental. 

• Establecer las características de las estruc-
turas organizativas de las alcaldías, en re-
lación con la existencia de unidades admi-
nistrativas dedicadas a la gerencia 
ambiental. 

• Analizar las políticas de reclutamiento, se-
lección y entrenamiento del personal, con 
el objeto de precisar si quienes cumplen 
funciones de gerencia ambiental han sido 
adecuadamente elegidos y capacitados 
para el desempeño de las funciones. 

•  Analizar la existencia y cumplimiento de 
convenios de cooperación con otros orga-
nismos para el desempeño de funciones 
de gerencia ambiental. 

•  Analizar la situación financiera de las uni-
dades administrativas encargadas de 
cumplir funciones de gerencia ambiental. 

•  Determinar la presencia de  un adecuado 
sistema de información gerencial en las 
administraciones locales, como base para 
la toma de decisiones en materia de ge-
rencia ambiental. 

•  Identificar y analizar los mecanismos de 
control utilizados por las municipalidades 
de la ZOLCCYT, sobre actividades 
susceptibles de degradar el ambiente.  

•  Identificar y analizar los incentivos fiscales 
utilizados por las municipalidades de la 
ZOLCCYT para incrementar la calidad 
ambiental.  

•  Establecer, sobre la base de los resultados 
arrojados por esta investigación, criterios 
claves que pudieran servir de marco para 
orientar el diseño, implantación  o revisión 
de una unidad administrativa con capaci-
dad de gerenciar actividades y servicios 
ambientales en los municipios que com-
prenden el área de la ZOLCCYT, de con-
formidad con la normativa legal vigente. 

 

3. Marco Teórico 
 
3.1. Bases Conceptuales 

Es necesario definir algunos términos en 
el contexto del desarrollo de la investigación. 

• Ambiente: el Diccionario de la Real Aca-
demia Española define el término ambien-
te como las condiciones o circunstancias 
físicas, sociales, económicas, etc., de un 
lugar, una colectividad o una época. Esta 
definición incluye las condiciones físico-
naturales, como entorno natural donde se 
desenvuelven las comunidades humanas. 

• Calidad Ambiental: González, F. citado por 
Méndez, E. (1999, p.72) define la calidad 
ambiental como “el estado del medio am-
biente, específicamente con relación al uso 
racional de los recursos que conforman el 
sustento de la vida humana y de otras es-
pecies vivas a largo plazo”. Es un concep-
to que se asocia a los principios de preser-
vación, conservación, defensa y mejora-
miento del ambiente y su vigencia se ex-
presa en la medida que busca satisfacer 
las necesidades de la población mediante 
la prestación de servicios ambientales, de 
la ordenación del territorio y de la protec-
ción ambiental.  

•  Calidad de Vida: diversos autores se han 
pronunciado acerca del  término calidad de 
vida, coincidiendo muchos de ellos en 
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afirmar que la satisfacción de las necesi-
dades es el componente primordial de és-
te.  La calidad de vida de la población apa-
rece asociada a satisfactores de necesida-
des esenciales de la sociedad y del hom-
bre, unos de carácter socioeconómico, 
como son la educación, salud, alimenta-
ción, vivienda, cultura, vialidad y transpor-
te, trabajo, seguridad social y empleo y 
otros, de carácter socioambiental, relacio-
nados con el equipa-miento de servicios 
para el saneamiento ambiental, la organi-
zación territorial, la prevención o mitigación 
de procesos de degradación ambiental y 
de riesgos naturales. 

• Desarrollo Sustentable: la WCED (1987) 
en el documento “Nuestro Futuro Común”, 
también conocido como Informe Brund-
tland, define el desarrollo sustentable co-
mo aquel que satisface las necesidades 
del presente sin dañar las capacidades de 
las futuras generaciones, para satisfacer 
sus propias necesidades.  

 

3.2  Fundamentos Teóricos 
 
La investigación fue abordada sobre las ba-
ses teóricas que proporcionan las ciencias 
ambientales, jurídicas, políticas y gerenciales. 
 
3.2.1. Bases Jurídicas en Materia Ambiental y 
Territorial en Ámbitos Municipales 

La Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela de 1999 define en su 
artículo 168 el municipio como la unidad polí-
tica primaria de la organización del Poder 
Público Nacional, con personalidad jurídica y 
autonomía dentro de  los límites que le en-
marca la Constitución y la ley. Ese mismo 
texto otorga al municipio un conjunto de 
competencias, entre otras de carácter am-
biental, como son las relativas a la ordena-
ción del territorio y ordenación urbanística, el 
equipamiento residencial, los parques y jar-
dines, plazas y sitios públicos de recreación, 
el ornato público, la protección del ambiente, 
la cooperación con el saneamiento ambien-

tal, el aseo urbano y domiciliario, comprendi-
dos los servicios de limpieza, recolección y 
tratamiento de residuos y la disposición final. 
De este conjunto de competencias es nece-
sario destacar la ordenación del territorio, la 
cual amplía la función ambiental del munici-
pio y rompe con el carácter básicamente ur-
bano que tenía el mismo en su actuación 
para lanzarlo al dominio y organización del 
territorio como un todo.  

Esta declaración constitucional impone 
a las autoridades municipales promover y 
controlar las actividades múltiples de carácter 
ambiental e iniciar un proceso de organiza-
ción que posibilite cumplir con las funciones 
propias de una gerencia ambiental. 

En  el contexto  de  las  competencias  
que  la  Ley  Orgánica  de  Régimen  Munici-
pal (1989)  –LORM- otorga al Poder Local, el 
art. 36 en su encabezamiento señala que: 
“Los Municipios, para la gestión de sus inte-
reses y en el ámbito de sus competencias, 
podrán promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribu-
yan a satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de la comunidad ...”. 

En relación con las atribuciones vincula-
das a la materia ambiental, se citan del men-
cionado artículo los siguientes servicios: 

1º. Acueductos, cloacas, drenajes y trata-
miento de aguas residuales (...) ; 

4º.   Promoción y fomento de viviendas, par-
ques y jardines, plazas, playas, balnea-
rios y otros sitios de recreación y depor-
te (...);  

10º. Protección del ambiente y saneamiento 
ambiental (...) ;  

12º. Aseo urbano y domiciliario,  comprendi-
dos los servicios de limpieza, de recogi-
da y tratamiento de residuos (...).    
González (1997), en un todo de acuerdo 

con ese artículo, plantea que las competen-
cias del municipio comprenden: la potestad 
normativa, la gestión de los servicios, la fun-
ción de prevención, control, inspección y 
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sancionatoria y la función de planificación. 
Este autor reconoce que las leyes venezola-
nas en materia ambiental  y territorial, con 
alcance en el municipio, cubren un campo 
extenso y con cierto grado de especificidad, 
para referirse, entre otras, a las leyes si-
guientes: La Ley Orgánica del Ambiente y 
sus reglamentos, la Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica 
de Ordenación Urbanística y su reglamento. 

 
3.2.2. La Gerencia Ambiental Municipal 

Si bien es cierto que la concepción clá-
sica de administración data de finales del 
siglo XIX, en términos generales, sigue sien-
do la aceptada (Stoner et al, 1996). Por ello, 
numerosos autores definen la administración 
como un proceso por medio del cual se reali-
zan las funciones de planificación, organiza-
ción, dirección y control. Sin embargo, en la 
actualidad es de gran interés la función fi-
nanciera, debido precisamente a que es el 
componente que define en gran medida la 
capacidad que poseen los municipios de 
cumplir con sus funciones primarias. 

En ese orden de ideas, se puede afirmar 
que la gerencia ambiental de los gobiernos 
municipales es aplicar los principios y las 
teorías, técnicas y prácticas establecidas por 
la administración, para armonizar y ordenar 
las relaciones existentes entre el hombre y el 
ambiente del  medio geográfico en el cual se 
desenvuelve, con el fin de proporcionar a los 
habitantes la mejor calidad ambiental y cali-
dad de vida posibles. 

La investigación realizada analizó dos 
áreas importantes para la gerencia ambiental 
de los gobiernos municipales, a saber: a) 
prácticas administrativas en cuanto a las fun-
ciones de planificación, organización, direc-
ción y control ambiental y b) prácticas finan-
cieras en materia ambiental. 

 
4. Metodología 

La investigación se caracterizó por ser 
de naturaleza aplicada, exploratoria, analítica 

y de  carácter mixto: documental y de campo. 
El proceso metodológico que fundamentó el 
estudio y por el cual fue posible dar respues-
ta al problema de investigación, se efectuó 
siguiendo una serie de pasos en orden lógico 
y cronológico, tal como se indica a continua-
ción: 

 
4.1. Determinación del Área de Estudio 

La investigación estuvo circunscrita a 
los municipios Santos Marquina, Libertador, 
Campo Elías y Sucre, área que conforma el 
espacio geográfico asignado a la ZOLCCYT. 
El tiempo durante el cual se realizó el estudio 
fue aquel que correspondió al conocimiento 
de la situación entre los meses de febrero a 
diciembre del año1999. 

 

4.2  Selección de los Sujetos de Estudio 

Los sujetos de estudio fueron las Alcal-
días de los Municipios Santos Marquina, Li-
bertador, Campo Elías y Sucre, así como sus 
de pendencias administrativas, específica-
mente: El despacho de los alcaldes, las uni-
dades ambientales, las unidades de presta-
ción de servicios en ausencia de las anterio-
res y las unidades de administración de per-
sonal. 

 

4.3 Planteamiento de Interrogantes 
Se formularon de manera articulada con 

la naturaleza de cada una de las funciones 
que se indicaron en el marco teórico a cum-
plir  por una gerencia ambiental en el ámbito 
de un municipio. 

 

4.4. Fijación de Objetivos 
En estrecha conectividad con las inter-

rogantes formuladas y con las funciones se-
leccionadas se plantearon los objetivos o 
propósitos a lograr por la investigación, lo 
cual expresa una relación de consistencia y 
de coherencia interna entre problemas-
objetivos-proceso metodológico. 
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4.5 Selección de Variables  
En este contexto, se seleccionó un sis-

tema de variables conformado por las funcio-
nes de pla-nificación, organización, dirección, 
control y financieras cuyo contenido y dimen-
sión se expresa en elementos, tal como se 
indica a continuación: 

 
4.5.1. Función de Planificación: 

Elementos 

• Planes. 

• Misión. 

• Objetivos. 

• Políticas. 

• Difusión de conocimiento de elemen-
tos. 

• Coordinación objetivos – políticas. 

• Vinculación de objetivos – políticas 
con el presupuesto. 

 
4.5.2. Función de Organización: 

Elementos 

• Disponibilidad de Manual de Organi-
zación y Funciones. 

• Disponibilidad de Manual de Normas 
y Procedimientos. 

• Respuesta y conectividad a líneas 
de mando. 

• Criterios de selección y reclutamien-
to de personal. 

• Programas de capacitación de per-
sonal. 

 
4.5.3. Función de Dirección 

Elementos 

• Liderazgo y motivación. 

• Coordinación interna. 

• Coordinación externa. 

• Participación de las comunidades. 

 
4.5.4. Función de Control: 

Elementos  

• Sistemas de información. 

• Intercambio de información. 

• Indicadores de control. 

• Sistemas de medición. 

 
4.5.5. Función Financiera: 

Elementos 

• Relación entre gastos corrientes y 
gastos de inversión. 

• Tasas y cánones. 

• Exenciones fiscales. 

•   Contabilidad ambiental. 

 

4.6.  Selección de Técnicas, Elaboración 
de Instrumentos y Recolección de Datos 

Para la obtención de los datos, se usa-
ron fuentes primarias y secundarias. En vir-
tud de ello, se utilizaron las técnicas e ins-
trumentos siguientes: a) para las fuentes 
primarias: técnica de entrevista semi-
estructurada, aplicada mediante una guía de 
preguntas, dirigida a los Alcaldes de los mu-
nicipios de la ZOLCCYT y técnica de la en-
cuesta, aplicada mediante cuestionarios diri-
gidos a las unidades ambientales, de presta-
ción de servicios y de personal; b) para las 
fuentes secundarias: técnica del fichaje apli-
cada mediante la ficha de contenido.  Por 
último, se aplicaron las técnicas e instrumen-
tos descritos.  
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4.7. Técnicas e Instrumentos de Procesa-
miento y Análisis de la Información  

Para el procesamiento y análisis de la 
información se usaron las técnicas de verifi-
cación, selección y ordenamiento, clasifica-
ción y tabulación. En este último caso fue 
necesario: 

a) La descripción de una escala de valo-
res: sirvió de referencia para realizar el análi-
sis sobre el grado de adecuación de las con-
diciones que debe cumplir una función de 
gerencia ambiental en un determinado muni-
cipio. La escala de valoración seleccionada 
responde no sólo a la naturaleza de las fun-
ciones y elementos del proceso gerencial, 
sino también a una interrogante inicial: ¿qué 
debe ocurrir para considerar que las funcio-
nes a analizar y sus elementos a considerar 
tengan un cierto grado o nivel de adecuación 
en un sistema de gerencia ambiental munici-
pal? 

Cada grado de adecuación se califica 
con  un valor numérico ordinal, en una escala 
de 1 a 5, tal como se indica. 

De igual manera, se diseñó una escala 
con el objeto de ubicar el elemento en cuanto 
al grado de calificación de adecuación en la 
función considerada. Tal escala se dividió en 
segmentos considerados dentro de las si-
guientes magnitudes (Tabla No. 1). 

b) El diseño de matrices de pondera-
ción. La racionalidad del proceso metodoló-
gico se sustentó en el diseño de matrices de 
ponderación,  por funciones y elementos, que 
permitió establecer la calificación del grado 
de adecuación que tienen esa función y sus 
elementos en un proceso de gerencia am-
biental en un municipio específico y dentro 
del conjunto de ellos. 

Para llevar a cabo el análisis del proce-
so de gerencia ambiental en ámbitos munici-
pales se diseñaron tres matrices de pondera-
ción: 

b.1) Matriz de ponderación de los ele-
mentos de cada función para un municipio 
específico. Para cada función y sus elemen-

tos se elaboró una matriz de ponderación 
con el propósito de sistematizar las conside-
raciones sobre el grado de adecuación y las 
condiciones que cumplen las funciones obje-
to de análisis. En consecuencia, se diseña-
ron cinco matrices de ponderación de funcio-
nes, de acuerdo con las relativas a planifica-
ción, organización, dirección, control y finan-
ciera. 

b.2) Matriz de ponderación global de 
funciones  para la totalidad de los municipios. 
El diseño se orientó a los fines de resaltar la 
importancia que tiene la función en relación 
con los elementos que le dan contenido para 
cada municipio y, sobre esta base, obtener 
resultados en torno al conjunto de funciones 
y en relación con el conglomerado de los 
municipios considerados. 

b.3) Matriz Integrada de ponderación 
global. Para el conjunto de los municipios se 
elaboró una matriz con la finalidad de deter-
minar el desempeño en términos generales 
de cada uno, en relación con las funciones y 
elementos establecidos, para luego poder 
establecer comparaciones respecto a cuál de 
ellos se adecua mejor a la gerencia ambien-
tal municipal. 

 

4.8. Técnicas de Interpretación de la  
Información 

Una vez analizados los datos se con-
frontaron con las bases teóricas que susten-
tan la investigación, y de esta forma se emi-
tieron resultados que dieron respuesta a las 
interrogantes planteadas y, en consecuencia, 
a los objetivos propuestos en la investiga-
ción. 

 

5. Resultados 

A continuación se expone el desempeño 
de los municipios en relación con las funcio-
nes estudiadas, a través del análisis de la 
matriz de ponderación global de funciones 
para la totalidad de los municipios. 
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Ta b la  N o . 1
Esca la  d e  V a lo re s

 V A L O R  N U M ÉR IC O C A L IF IC A C IÓ N  D EL  EL EM EN T O  D E L A  F U N C IÓ N

1 N u lo  o  m u y b a jo : e l e lem ento  de  la  func ión  c ons iderada no
s e enc uentra  p res ente  o  s u  c ons iderac ión  es  m uy  déb il

2 B a jo : e l e lem ento  de  la  func ión  es ta  p res ente ,  pero  s u  n ive l 
de  de fin ic ión  es  poc o adec uado en  re lac ión  c on la  es enc ia  
de  la  func ión  y  c on  s us  ex igenc ias  de  orien tac ión .

3 M o d e ra d o : e l e lem ento  de  la  func ión  s e  enc uentra  p res ente
pero  s u  n ive l de  defin ic ión  es  m uy  genera l,  por lo  que no  
perm ite  o rien ta r la  func ión  de  m anera  prec is a  y  de ta llada .

4 A lto : el e lem ento  de  la  func ión  es tá  p res ente ;  s u  n ive l de  
de fin ic ión  es  ac eptab le ,  aún  c uando no  s e  es tab lec en c on
prec is ión  las  c ond ic iones  y  ac t ividades  que perm iten  
orien ta r y  c onc re t iz ar en  de ta lle  la  func ión .

5 M u y a l to : e l e lem ento  es tá  pres ente ;  s u  n ive l de  de fin ic ión
es  c la ro ,  p rec is o  y  adec uado,  y  s e  puede c a lific a r de óp t im o
por c uanto  perm ite  o rien ta r c on  de ta lle  las  c ond ic iones  y
ac t ividades  c orres pond ien tes  a  la  func ión.

F uente :  E laborac ión  prop ia .
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Calificación Valor Numérico
1. Muy bajo de  0 - 20
2. Bajo de 20 - 40
3. Moderado de 40 - 60
4. Alto de 60 - 80
5. Muy alto de 80 - 100

Tabla de Ponderación
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Cuadro No. 1

% % % % % % %º %
Elementos normali- normali- normali- normali- normali- normali- normali- normali-

zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2)
Planes 13,6 60 13,3 40 8,3 20 7,1 20
Misión 9,2 40 13,3 40 16,7 40 7,1 20
Objetivos 13,6 60 20,1 60 16,7 40 14,2 40
Políticas 13,6 60 13,3 40 16,7 40 21,5 60
Difusión de 18,2 80 13,3 40 8,3 20 14,2 40
conocimiento   
Coordinación de 18,2 80 20,1 60 16,7 40 14,2 40
objetivos-políticas
Vinculación de 13,6 80 6,6 20 16,7 40 21,6 60
Objetivos-políticas
con el presupuesto

100 440 100 300 100 240 100 280

Fuente: elaboración propia.
(1) Resulta de dividir la proporción de adecuación asignada a cada elemento de la función de la Matriz de 
ponderación  de  los  elementos de cada función para un municipio específico, explicada  en el punto 4.7, 
sección b.1. entre la sumatoria de la proporción de adecuación de todos los elementos de la función. 
(2) Es la proporción de  adecuación  asignada a cada elemento de la función en la Matriz de ponderación 
de los elementos de cada función  para un municipio  específico, explicada  en el punto 4.7, sección b.1. 
de acuerdo con la siguiente escala:

Matriz de Ponderación Global 

Año 1999
Función de Planificación

MUNICIPÌOS
Santos Marquina Libertador Campo Elías Sucre

0-20 1: Nulo o Muy Bajo El elemento de la función considerada no se encuentra presente o su
consideración es muy débil.

20-40 2: Bajo El elemento de la función está presente, pero su nivel de definición es
poco adecuado en relación con la esencia de la función y con sus
exigencias de orientación.

40-60 3: Moderado El elemento de la función se encuentra presente, pero su nivel de
definición es muy general, por lo que no permite orientar la función de
manera precisa y detallada.

60-80 4: Alto El elemento de la función está presente; su nivel de definición es
aceptable, aún cuando no se establecen con precisión las condiciones y
actividades que permiten orientar y concretizar en detalle la función.

80-100 5: Muy Alto El elemento está presente; su nivel de definición es claro, preciso y
adecuado, y se puede calificar de óptimo, por cuanto permite orientar con
detalle las condiciones y actividades correspondientes a la función.
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5.1. Función de Planificación 
La función de planificación se mostró 

débil en el contexto de los municipios que 
integran la ZOLCCYT. Como se observa en 
el cuadro 1, sólo en el municipio Santos Mar-
quina esta  función alcanzó una puntuación 
por encima de la media, al ubicarse en un 
rango de moderada a alta. Ello es posible por 
cuanto se estableció un plan que contiene 
algunas orientaciones en materia ambiental y 
porque los elementos que hacen posible la 
gestión  de la función recibieron calificacio-
nes de alto a muy alto. En el extremo inferior 
figuró el municipio Campo Elías donde la 

e adecuación 
n débilmente 

form

están claramente defini-
aciones son de 

tipo 

al. Mientras que en el municipio Su-
cre 
encima del promedio general, en las alcaldí-

ertador y Campo 
Elías

s con la rigurosidad ne-
cesaria para permitir que el sistema de plani-
ficación funcione con éxito. Sin embargo, en 

ina se advirtió una 
ligera mejora en el desempeño de la función, 
debido a la disposición de la alcaldía de de-
lega

e el po-
tencial  de mejorar todas las funciones para 
una erencia efectiva en materia ambiental 

función presentó un bajo nivel d
por cuanto los elementos está

ulados y escasamente definidos en el 
personal. Iguales consideraciones merecen 
los municipios Libertador y Sucre. En este 
último destaca sin embargo que se han esta-
blecido de alguna manera políticas y vincula-
do al presupuesto. 

 

5.2. Función de Organización 

Iguales consideraciones pueden hacer-
se para la función de organización  donde de 
nuevo el municipio Santos Marquina se situó 
por encima de la media, con calificaciones de 
moderada a alta. Destaca la inexistencia en 
términos generales de manual de normas y 
procedimientos y programas de capacitación 
del personal (ver cuadro 2). Por otra parte, 
las líneas de mando 
das por cuanto las organiz

piramidal. Cabe destacar que los munici-
pios Campo Elías y Sucre han sido califica-
dos con ponderaciones de adecuación de 
bajas a muy bajas para la función de organi-
zación. Ello se debe, en buena medida, a la 
ausencia de una unidad específica para rea-
lizar las labores de gestión ambiental en sus 
ámbitos territoriales. 

5.3. Función de Dirección 
La función de dirección resaltó la impor-

tancia asignada a la gestión ambiental en el 
municipio Santos Marquina. Se observa en la 

matriz de ponderación (cuadro 3)  que en 
dicho municipio existe un liderazgo claramen-
te definido en esta materia, el cual estimuló 
la concreción de convenios con entes ajenos 
a la institución y fomentó la colaboración de 
la sociedad civil, quien en definitiva se consti-
tuye en agente multiplicador para la gestión 
ambient

la función de dirección se mantuvo por 

as de los municipios Lib
 la adecuación a la función se puede 

calificar como  moderada, esto debido a la 
poca vinculación de las Unidades Ambienta-
les con instituciones relacionadas con el área 
y a la casi nula participación de las comuni-
dades en  los programas de las municipali-
dades. 

 

5.4. Función de Control 
Como se observa en el cuadro 4, en la 

función de control para todos los municipios 
estudiados la mayor parte de sus elementos 
constitutivos se encontraron ausentes o es-
casamente definido

el municipio Santos Marqu

r procesos técnicos de seguimiento y 
evaluación, lo cual permite supervisar los 
resultados de las actividades y acciones de 
la unidad ambiental a los fines de retroali-
mentar el proceso. 

 

5.5. Función Financiera 
 

Los elementos de la función financiera 
de la gestión ambiental recibieron, de acuer-
do con la cuadro 5 y en términos generales, 
ponderaciones muy bajas, debido a la caren-
cia de dichos elementos en las municipalida-
des. No obstante, debe señalarse qu

g
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es muy alta, y en lo que respecta a la función 
nanciera sería un factor clave incorporar a 

 autonomía en materia 
financiera a los fines de lograr la generación 

nadas con la materia ambiental, de allí 
e 

uesta al mandato 
legal, ofreciendo las actividades y servicios 

do se plantea a la gerencia ambiental como 
un proceso para hacer posible el desarrollo 
local responsable y planificado, que facilite la 
preservación del entorno en el cual se des-
envuelven las comunidades y propicie mejo-

de seguimiento de 
resu

 la teoría 
gere

sino 
tamb n las debilidades y fortalezas que, de 
acuerdo a los elementos constitutivos de las 
funciones, posee cada municipio para abor-
dar un proceso de gerencia ambiental.  

 
 

 

fi
dicha gestión cierta

de recursos propios para complementar las 
asignaciones presupuestarias y de esta ma-
nera hacer viable económicamente el proce-
so de gerencia ambiental municipal. 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1. Conclusiones. 

De  la  investigación  realizada se des-
prende un cuerpo de conclusiones con énfa-
sis en: a) el marco teórico abordado, funda-
mentalmente en lo que respecta a la base 
legal y a las funciones que contempla un 
proceso de gerencia ambiental, en una es-
tructura administrativa; y b) los resultados de 
la investigación en términos de cómo se 
cumple la gerencia ambiental en los munici-
pios analizados.  

Gran parte de las acciones y actividades 
llevadas a cabo por los municipios están re-
lacio
qu los campos de actuación de los  gobier-
nos locales en esta dimensión son enormes y 
directos. El rol que el municipio debe asumir 
en relación con el ambiente es protagónico. 
En efecto, la nueva Constitución Nacional 
(1999), le confiere al municipio un conjunto 
de competencias de carácter ambiental las 
cuales coinciden en términos generales, con 
las de la Ley Orgánica de Régimen Munici-
pal. 

 En consecuencia, los municipios que 
conforman la base territorial de la ZOLCCYT 
deben proceder a dar resp

ambientales, no sólo en cuanto a su canti-
dad, sino también a su calidad. En este senti 

ras en cuanto a la calidad ambiental y calidad 
de vida de sus habitantes. 

La base teórica establece que un proce-
so de gerencia ambiental debe cumplir a ca-
balidad las funciones de planificación, orga-
nización, dirección, control y financieras. Ello 
significa que las administraciones de los mu-
nicipios del territorio de la ZOLCCYT y sus 
autoridades deben comprender que la fun-
ción de planificación es un proceso para ra-
cionalizar la toma de decisiones en razón de 
alcanzar ciertos logros deseables, posibles y 
viables; la función de organización implica 
establecer los procedimientos formales para 
orientar y coordinar las actividades en mate-
ria ambiental; la función de dirección expresa 
la acción y efecto de encaminar la organiza-
ción bajo propósitos claramente definidos y 
en razón de la necesaria toma de decisiones; 
la función de control significa establecer me-
canismos e instrumentos 

ltados de desempeño y la función finan-
ciera proporciona la base de factibilidad eco-
nómica y del manejo de recursos a un proce-
so de gestión ambiental.  

En consecuencia, las alcaldías deben 
asumir un proceso de gerencia ambiental 
sobre la base de los postulados de

ncial, donde cada una de las funciones 
que la configuran cumple un papel clave. En 
los municipios analizados dichas funciones 
se cumplen de manera muy débil.  

b) Los resultados de la investigación 
permitieron identificar no sólo la situación de 
cada municipio en cuanto al cumplimiento de 
las funciones en materia ambiental, 

ié
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Cuadro No. 2

% % % % % % %º %
Elementos norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali-

zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2)
Disponibilidad de
Manual de 20,0 60 30,8 80 11,1 20 10 20
Organización y         
Funciones         
Disponibilidad de 13,3 40 7,7 20 11,1 20 10 20
Manual de Normas        
y Procedimientos         
Líneas de Mando 26,7 80 30,8 80 44,4 80 40 80
Criterios de 
selección y 20,0 60 23,0 60 22,3 40 30 60
reclutamiento de  
personal          
Programas de
capacitación de 20,0 60 7,7 20 11,1 20 10 20
personal

100 300 100 260 100 180 100 200

Fuente: elaboración propia.
(1) Resulta de dividir la proporción de adecuación asignada a cada elemento de la función de la Matriz de 
ponderación  de los elementos de cada función para un municipio específico, explicada  en el punto 4.7, 
sección b.1. entre la sumatoria de la proporción de adecuación de todos los elementos de la función. 
(2) Es la proporción de adecuación asignada a cada elemento de la función en la  Matriz  de ponderación 
de los elementos de  cada función para un municipio específico,  explicada  en el punto 4.7, sección b.1. 
de acuerdo con la siguiente escala:

Matriz de Ponderación Global 
Función de Organización
Año 1999

MUNICIPÌOS
Santos Marquina Libertador Campo Elías Sucre

0-20 1: Nulo o Muy Bajo
 
20-40 2: Bajo El elemento de la función está presente, pero su nivel de definición es poco

adecuado en relación con la esencia de la función y con sus exigencias de
orientación.

40-60 3: Moderado El elemento de la función se encuentra presente, pero su nivel de definición
es muy general, por lo que no permite orientar la función de manera precisa y
detallada.

60-80 4: Alto El elemento de la función está presente; su nivel de definición es aceptable,
aún cuando no se establecen con precisión las condiciones y actividades que
permiten orientar y concretizar en detalle la función.

80-100 5: Muy Alto El elemento está presente; su nivel de definición es claro, preciso y adecuado,
y se puede calificar de óptimo, por cuanto permite orientar con detalle las
condiciones y actividades correspondientes a la función.

El elemento de la función considerada no se encuentra presente o su
consideración es muy débil.
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Cuadro No. 3

% % % % % % %º %
Elementos norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali-

zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2)
Liderazgo y 31,2 100 25,0 40 37,5 60 28,6 80
motivación        
Coordinación 18,8 60 37,5 60 25,0 40 21,4 60
interna         
Coordinación 25,0 80 250 40 25,0 40 21,4 60
externa         
Participación de 25,0 80 12,5 20 12,5 20 28,6 80
las comunidades

100 320 100 160 100 100 100 280

Fuente: elaboración propia.
(1) Resulta de dividir la proporción de adecuación asignada a cada elemento de la función de la Matriz de 
ponderación de los  elementos de  cada función para un municipio específico, explicada  en el punto 4.7, 
sección b.1. entre la sumatoria de la proporción de adecuación de todos los elementos de la función. 
(2) Es la proporción de adecuación  asignada a cada  elemento de la función en la Matriz de ponderación 
de los elementos de  cada función para un municipio  específico, explicada  en el punto 4.7, sección b.1. 
de acuerdo con la siguiente escala:

Matriz de Ponderación Global
Función de Dirección
Año 1999

MUNICIPÌOS
Santos Marquina Libertador Campo Elías Sucre

 

  

consideración es muy débil.
20-40 2: Bajo El elemento de la función está presente, pero su nivel de definición es poco

adecuado en relación con la esencia de la función y con sus exigencias de
orientación.

40-60 3: Moderado El elemento de la función se encuentra presente, pero su nivel de definición
es muy general, por lo que no permite orientar la función de manera precisa
y detallada.

60-80 4: Alto El elemento de la función está presente; su nivel de definición es aceptable,
aún cuando no se establecen con precisión las condiciones y actividades
que permiten orientar y concretizar en detalle la función.

80-100 5: Muy Alto El elemento está presente; su nivel de definición es claro, preciso y
adecuado, y se puede calificar de óptimo, por cuanto permite orientar las
condiciones y actividades correspondientes a la función. 

 

 

 

 

 
0-20 1: Nulo o Muy Bajo El elemento de la función considerada no se encuentra presente o su
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% % % % % % %º %
Elementos norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali-

zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) zación (1) zación (2)
Sistemas de 25,0 40 16,7 20 16,7 20 16,7 20
información        
Intercambio de 37,5 60 50,0 60 33,3 40 33,3 40
información         
Indicadores de 25,0 40 16,7 20 33,3 40 33,3 40
control         
Sistemas de 12,5 20 16,7 20 16,7 20 16,7 20
medición

100 160 100 120 100 120 100 120

Fuente: elaboración propia.
(1) Resulta de dividir la proporción de adecuación asignada a cada elemento de la función de la Matriz de 
ponderación de los  elementos de  cada función para un municipio específico, explicada  en el punto 4.7,  
sección b.1. entre la sumatoria de la proporción de adecuación de todos los elementos de la función. 
(2) Es la proporción de adecuación  asignada a cada  elemento de la función en la Matriz de ponderación 
de los elementos de  cada función para un municipio  específico, explicada  en el punto 4.7, sección b.1. 
de acuerdo con la siguiente escala:

Santos Marquina Libertador Campo Elías Sucre

0-20 1: Nulo o Muy Bajo El elemento de la función considerada no se encuentra presente o su
consideración es muy débil.

20-40 2: Bajo El elemento de la función está presente, pero su nivel de definición es poco
adecuado en relación con la esencia de la función y con sus exigencias de
orientación.

Cua o No. 4
Matr  de Ponderación Global
Func  Control
Año

MUNICIPÌOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-80 4: Alto El elemento de la función está presente; su nivel de definición es aceptable,
aún cuando no se establecen con precisión las condiciones y actividades
que permiten orientar y concretizar en detalle la función.

80-100 5: Muy Alto El elemento está presente; su nivel de definición es claro, preciso y
adecuado, y se puede calificar de óptimo, por cuanto permite orientar con
detalle las condiciones y actividades correspondientes a la función.

 

 

 

 

dr
iz
ión de

 1999

40-60 3: Moderado El elemento de la función se encuen a presente, pero su nivel de definición
es muy general, por lo que no permite orientar la función de manera precisa
y detallada.

tr
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gasto de inversión
Tasa y 25,0 20 25,0 20 25,0 20 25,0 20
cánones         
Extensiones 25,0 20 25,0 20 25,0 20 25,0 20
fiscales         
Sistemas de
contabilidad 25,0 20 25,0 20 25,0 20 25,0 20
ambiental         

100 80 100 80 100 80 100 80

Fuente: elaboración propia.
(1) Resulta de dividir la proporción de adecuación asignada a cada elemento de la función de la Matriz de 
ponderación de los  elementos de  cada función para un municipio específico, explicada  en el punto 4.7,  
sección b.1. entre la sumatoria de la proporción de adecuación de todos los elementos de la función. 
(2) Es la proporción de adecuación  asignada a cada  elemento de la función en la Matriz de ponderación 
de los elementos de  cada función para un municipio  específico, explicada  en el punto 4.7, sección b.1. 
de acuerdo con la siguiente escala:

0-20 1: Nulo o Muy Bajo El elemento de la función considerada no se encuentra presente o su
consideración es muy débil.

20-40 2: Bajo El elemento de la función está presente, pero su nivel de definición es poco
adecuado en relación con la esencia de la función y con la esencia de la
función y con sus exigencias de orientación.

40-60 3: Moderado El elemento de la función se encuentra presente, pero su nivel de definición
es muy general, por lo que no permite orientar la función de manera precisa
y detallada.

60-80 4: Alto El elemento de la función está presente; su nivel de definición es aceptable,
aún cuando no se establecen con precisión las condiciones y actividades
que permiten orientar y concretizar en detalle la función.

80-100 5: Muy Alto El elemento está presente; su nivel de definición es claro, preciso y

Cua o No. 5

% % % % % % %º %
lementos norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali- norm ali-

zación (1) zación (2) zación (1) zación (2) ación (1) zación (2) zación (1) zación (2)
Relación entre 
gasto corriente y 25,0 20 25,0 20 25,0 20 25,0 20

Matr  de Ponderación Global
Func n Financiera
Año 99

MUNIC PÌOS
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dr

E
z
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ió
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I

adecuado, y se puede calificar de ó timo, por cuanto permite orientar con
detalle las condiciones y actividades correspondientes a la función.

p
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El cumplimiento de las funciones y acti-
vidades en materia ambiental fue calificado, 
en términos generales, de moderado a bajo, 
indic

s las alcaldías de los mu-
nicip

is-
trativ

 ambiental en los 
mun

 en 
relación con elementos claves que exige la 

es 
los resul-

1) 

ara lo cual es necesa-

2)  

tre los diversos ac-
tores sociales en materia ambiental, así 

ativo de la escasa significación que tiene 
ésta materia en los distintos municipios del 
área de la ZOLCCYT, con excepción del mu-
nicipio Santos Marquina, cuyo grado de ade-
cuación se situó en el rango de moderado 
hacia alto. En este contexto es importante 
resaltar que la función de dirección es la que 
tiende a situarse por encima de la media del 
conjunto de funciones, lo cual encuentra ex-
plicación por la estructura administrativa de 
carácter piramidal, que establece líneas de 
mando estructuradas y concentradas en tér-
minos jerárquicos. 

En relación con las fortalezas, destaca, 
en el elemento técnico, la base profesional, 
por cuanto en toda

ios de la ZOLCCYT cuentan con técni-
cos calificados que, aunque cuantitativamen-
te insuficientes para cumplir las competen-
cias que en materia ambiental establece la 
base legal vigente, dan soporte para instru-
mentar un proceso de gerencia ambiental. 

Así mismo, las experiencias acumuladas 
en los municipios Santos Marquina y Liberta-
dor, en donde funcionan unidades admin

as creadas especialmente para manejar 
actividades y servicios de carácter ambiental, 
así  como en los municipios Campo Elías y 
Sucre cuyas alcaldías administran servicios 
públicos ambientales, se constituyen en una 
base institucional sobre la cual se puede or-
ganizar y poner en funcionamiento una uni-
dad de gerencia ambiental. 

En relación con las debilidades, se des-
taca en primer lugar, la escasa importancia 
que se le otorga a la materia

icipios considerados, excepto en Santos 
Marquina, lo cual es causa de que existan 
fuertes carencias en cuanto a procesos, me-
canismos e instrumentos que requiere una 
estructura administrativa moderna como de-
be ser una unidad de gerencia ambiental. A 
ello se agrega la escasa participación de 
organizaciones sociales ambientales de base 
local en los procesos de gestión ambiental, 

así como de programas de educación am-
biental, lo cual le otorga a la actuación de los 
municipios un carácter tecnoburocrático. 

El análisis de las funciones considera-
das indica, además, que en todos los munici-
pios de la ZOLCCYT existen carencias

administración y gestión de las actividades y 
servicios ambientales. Nos referimos a los  
planes de gestión ambiental, a objetivos y 
políticas claramente establecidas, a orde-
nanzas sobre la materia como mecanismos 
para reglamentar algunos aspectos del sis-
tema de planes, a la ausencia de manuales 
de organización y funciones, y de normas y 
procedimientos, a programas de capacitación 
de personal, a procesos de coordinación in-
terna y externa, a sistemas de información 
automatizados, indicadores de control del 
desempeño y  sistemas de contabilidad am-
biental, entre otros.   

 

6.2. Recomendacion
 Por lo expuesto y con base a 

tados se recomienda:  

Instrumentar el proceso de gerencia 
ambiental en cada uno de los municipios 
de la ZOLCCYT, p
rio establecer las funciones propias de 
un proceso administrativo y crear u or-
ganizar –si ya existiese- una unidad 
administrativa responsable de llevar 
acabo la gestión ambiental, tomando en 
consideración ciertos factores claves 
que conducen a organizar una estructu-
ra organizativa dentro de las exigencias 
de una gerencia ambiental moderna. El 
esquema preliminar de  la unidad en-
cargada de gerenciar la materia ambien-
tal y los criterios a tomar en considera-
ción para su funcionamiento son objeto 
de otra publicación. 

 Estimular mecanismos de participación 
ciudadana que conduzcan a establecer 
el dialogo activo en



Ablan Bortone, Nayibe. La Gerencia Municipal del Ambiente en el Territorio de la Zona Libre, Cultural, Científica y ....   
Actualidad Contable FACES. Año 5 No.5, Enero-Junio 2002. Mérida. Venezuela.(7-22)  

 

como instrumentar políticas en educa-
ción ambiental para sentar las bases 
que permitan formar una conciencia 
ambientalista 

Siendo la materia ambiental compleja y 
novedosa en relación con la actuación 
de los municipios, y siendo la gerencia 
ambiental un 

3)    

proceso exigente en ra-
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zón de las funciones a cumplir, se re-
comienda estructurar convenios estra-
tégicos de asistencia técnica entre los 
municipios con instituciones que po-
seen experiencias acumuladas en es-
tas materias, tal es el caso de la Uni-
versidad de Los Andes, la cual cuenta 
con unidades académicas como el 
Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Empresarial -CIDE-, el Centro Iberoa-
mericano de Estudios Provinciales y 
Locales -CIEPROL-, el Instituto de 
Geografía y Conservación de los Re-
cursos Naturales Renovables, el Post-
grado de Urbanismo para la Planifica-
ción Local de la    Facultad de Arquitec-
tura, entre otros. Se complementaría 
esta recomendación mediante la con-
secución de acuerdos interinstituciona-
les con organismos financieros por ex-
celencia, como son en el país el Fondo 
Intergubernamental para la Descentra-
lización –FIDES-, el Fondo de Inversión 
Social –FONVIS- y en el plano interna-
cional el Banco Interamericano de De-
sarrollo –BID-  por mencionar algunos. 
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