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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el sector público en es la máxima fuente de empleo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, siendo que además de la administración central, se 

encuentra la administración por Municipios, cuya elección de autoridades es de 

forma directa; los ciudadanos y ciudadanas  dentro que ejercen funciones dentro el 

sector publico tienen la facultad de administrar los recursos, ejercer facultades 

legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas. 

 

Las autoridades gubernamentales se encuentran en la obligación de administrar de 

la mejor manera los recursos asignados en sus presupuestos, para las diferentes 

actividades, proyectos, obras y otros, que se realicen en beneficio de la población 

Boliviana, por cuanto la contratación del personal, que se denominarán para el 

presente tema de estudio Servidores Públicos, debe realizarse de manera que se 

pueda seleccionar el personal idóneo y capacitado que vaya a desarrollar las 

actividades de acuerdo al puesto asignado, para un correcto funcionamiento y 

progreso de cada municipio, departamento y del propio Estado. Por lo tanto, es 

necesario ejercer un control efectivo en cuanto a la selección de servidores públicos 

debido a que en su accionar se encuentra el progreso de todo un país. 

 

Las unidades de Auditoría Interna efectúan el control interno posterior 

correspondientes a diferentes periodos elaborando Auditorías de Confiabilidad y 

Auditorías Operativas, en algunos casos y cuando se requiere efectúan Auditorias 

Especiales a determinados hallazgos particulares. No existe un control acerca de la 

exigencia de que las entidades públicas elaboren, aprueben y cumplan sus 

respectivos manuales de puestos y funciones. 
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Los controles al cumplimiento de los manuales de puestos y funciones deberían 

realizarse de forma periódica, puesto que ayudarán a mejorar el funcionamiento de 

las entidades públicas. 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Dentro la coyuntura actual, muchas veces se escuchan reclamos de ciudadanas y 

ciudadanos sobre el trabajo que desarrolla el personal del sector público; a cerca del 

trato, de la preparación profesional  y varios otros aspectos. 

 

La idea de la presente Investigación es proponer la realización de auditorías a la 

contratación de funcionarios/as y/o servidores/as en el sector de la administración 

pública dentro el Municipio paceño. 

 

El objeto de investigación en base a la idea expuesta en el párrafo anterior 

comprende la contratación funcionarios/as y/o servidores/as públicos/as. 

 

La investigación y análisis expuestos en el presente trabajo de investigación serán 

desarrollados por mi persona, que para éste caso particular, corresponderá al sujeto 

de la investigación.  

 

Se pretende demostrar que el sector público necesariamente debe contar con el 

personal indicado y calificado para el desarrollo de sus actividades, puesto que las 

funciones que desempeñan contribuyen a alcanzar los objetivos para los que fueron 

creadas cada institución pública; por lo tanto, el progreso de una región, de un país, 

depende de la buena gestión que puedan desarrollar los funcionarios que trabajan 

en su administración. 

 

Para ello se analizará un caso particular, el Municipio de La Paz perteneciente al 

Estado Plurinacional de Bolivia, para llegar a determinar una ley general; es decir, 
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que sea aplicable no solo a un municipio, sino al Estado en su conjunto. Así también 

se utilizará el método analítico, que nos ayudará a revisar ordenadamente los 

elementos que intervienen en el análisis que se desarrollará. 

1.2. Formulación del problema 

 

Considerando la coyuntura actual, en el marco de buscar una administración pública 

eficaz, eficiente y a la vez transparente, en la presente investigación se pretende 

analizar, si: 

 

¿Existe un control que verifique si los funcionarios y/o servidores públicos del 

municipio de La Paz, perteneciente al Estado Plurinacional de Bolivia cumplan con 

las exigencias que demandan sus puestos o cargos que desempeñan durante el 

ejercicio de sus funciones?   

 

Se puede observar que en el principal problema de investigación propuesto, se 

determina una variable de estudio, que corresponde a la existencia de un control 

que verifique que se cumplan con las exigencias de puesto o cargo. 

 

Cuya población correspondiente a la investigación, vendrían a ser los 

funcionarios/as y/o servidores/as públicos, el lugar de estudio será el Municipio 

paceño perteneciente al Estado Plurinacional de Bolivia, el tiempo de análisis 

corresponderá a aquel empleado durante el ejercicio de funciones de los mismos. 

 

A raíz de éste problema surgen otras dudas, sobre ¿Cuáles son los aspectos que 

permitirán viabilizar u obstaculizar la implantación de este mecanismo de control que 

permita transparentar toda la cosa pública? 

 

¿Cuál será el impacto dentro la sociedad?, es necesario analizar también el efecto 

que tendrá la implementación, el impacto dentro de las agrupaciones políticas, 

asociaciones, sindicatos, distintos gremios. 
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¿Será necesario que éste control se realice de forma independiente?, debido a que 

podría anexarse a los actuales controles o podría realizarse de forma independiente. 

 

1.3. Alcance 

 

Si bien el análisis se desarrollará en un caso particular como o es el municipio 

paceño, se pretende que en base a éste se pueda alcanzar al conjunto de 

municipios que componen los nueve departamentos que pertenecen al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

1.4. Justificación 

 

El presente trabajo pretende proponer la obligatoriedad de realizar auditorías 

especiales a la contratación de funcionarias/funcionarios y/o servidoras/servidores 

públicos que desarrollen funciones administrativas, técnicas y otras dentro el sector 

público de forma periódica, debido a que el accionar de éstos individuos es vital 

para el progreso de una determinada región, municipio y por lo tanto de todo el 

Estado boliviano. 

 

La constitución política del Estado y las normativas vigentes señalan la 

obligatoriedad de preparar un presupuesto que debe ser ejecutado de forma 

eficiente, efectiva y económica, velando por el beneficio social de todos los 

habitantes de Bolivia; por lo tanto, el monto que vaya a asignarse a un determinado 

proyecto, una obra o al funcionamiento mismo de las entidades públicas debe ser 

administrado de forma correcta. 

 

En éste sentido las asignaciones de recursos a las partidas presupuestarias deben 

ser analizadas correctamente, en el caso de la partida presupuestaria para la 

contratación de personal que desarrolle funciones; es decir, aquella que está 

designada para la contratación de funcionarios/funcionarias y/o 

servidores/servidoras públicos debe realizarse previa evaluación correcta del 
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personal idóneo para cada puesto debido a que se puede considerar como daño 

económico al Estado el no administrar eficaz y eficientemente los recursos, tal como 

lo establece la Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales. 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

El principal objetivo que persigue la presente investigación es demostrar la 

necesidad de realizar un control periódico a las contrataciones de 

funcionarias/funcionarios y/o servidoras/servidores públicos que ejercen funciones 

dentro el sector público, en el presente caso de análisis, el municipio paceño. 

 

Puesto que es necesario transparentar el trabajo desarrollado en el sector público 

para darle mayor seguridad a la ciudadanía sobre el funcionamiento de las 

diferentes entidades públicas. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer la obligatoriedad de auditorías periódicas a la contratación de 

personal administrativo, técnico y obrero dentro el sector público. 

 Establecer las ventajas y desventajas de la implantación de nuevos controles 

en la administración y funcionamiento del sector publico. 

 Demostrar la necesidad de elaborar Manuales de puestos y funciones. 

 Identificar qué región o municipio tiene la mayor cantidad de trabajadores 

dependientes. 

 Demostrar la necesidad de contar con obra de mano calificada en el caso de 

obreros, por ejemplo. 

 

1.5.3. Metas o resultados esperados 
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Con el análisis del presente tema de investigación se pretende ofrecer información 

para contribuir con el correcto funcionamiento de las entidades públicas, de manera 

que las mismas puedan lograr los objetivos para los que fueron creadas, alcanzar 

sus metas y de ésta forma colaborar con el progreso del Estado Boliviano. 

 

Además se pretende analizar la necesidad de que cada institución pública elabore 

un Manual de Puestos y Funciones, el cual deberá ser aprobado por la autoridad 

competente y que servirá para el respectivo control posterior puesto que el mismo 

debe cumplirse para el logro de los objetivos. Las instituciones públicas son piezas 

fundamentales en el desarrollo y progreso del país debido a que son las que 

operativizan las actividades y proyectos planteados para el beneficio de todos los 

habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El tener identificado cual es el perfil con el que debe contar cada 

funcionario/funcionaria y/o servidor/servidora público/a debe ayudar a que los 

mismos tengan la preparación que corresponde y porque no a que cada uno de 

ellos tenga la motivación para superarse a sí mismo. 

 

El control que se realice a las contrataciones del personal además brindará plena 

seguridad sobre el correcto accionar de los funcionarios, incentivará a la juventud a 

prepararse técnica o profesionalmente para tener la opción de ejercer funciones en 

el sector público. 

 

Además la información expuesta en el presente trabajo de investigación debería 

contribuir a la calificación del trabajo que desarrollan muchos funcionario/funcionaria 

y/o servidor/servidora público/a, como los obreros, para los cuales no existe un título 

profesional que respalde la preparación que poseen y que han adquirido según los 

años de experiencia que desarrollaron dichas actividades, debería certificarse esta 

actividad previa evaluación de competencias. 
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II. HIPÓTESIS 

 

El presente trabajo partirá en base a una hipótesis determinada, la cual conducirá el 

proceso de investigación, y se describe a continuación: 

 

No existe ningún control que ayude a verificar si los funcionarios y/o servidores 

públicos del municipio de La Paz perteneciente al Estado Plurinacional de Bolivia 

cumplan con las exigencias que demandan sus puestos o cargos que desempeñan 

durante el ejercicio de sus funciones. 

2.1. Determinación de la variable dependiente 

 

En éste caso y en base a la hipótesis se determina que la variable dependiente son 

las exigencias del cargo, es decir aquellos requisitos, capacidades, perfil profesional 

con el que debe contar cada funcionario. 

2.2. Determinación de la variable independiente 

 

La variable independiente corresponde a los Controles que se deben realizar para 

verificar el cumplimiento a los manuales de puestos y funciones con los que debería 

contar cada entidad pública. 

2.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR TECNICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Exigencias del 

Cargo o Puesto 

Administrativa, 

Social 

Grado de 

cumplimiento 

Comparación 

con 

estándares 

establecidos 

VARIABLE Controles de Administrativa Eficiencia Exámenes 
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III. MARCO TEORICO 

 

3.1. Sector Público – Definición 

 

De acuerdo al contexto, el término público, es un término que puede emplearse 

como adjetivo para referirse a aquello que pertenece a toda la comunidad. 

 

Se llama sector público al conjunto que forman las corporaciones, las instituciones y 

las oficinas del Estado, debido a que el Estado es una forma de organización de la 

sociedad, se entiende que aquello que es estatal es público, en el sentido de que no 

pertenece a una persona o una empresa sino que es propiedad de todos los 

habitantes. 

 

A través de los organismos del sector público, el Estado ejecuta sus políticas, 

cumple con sus funciones y garantiza el cumplimiento de la ley. Las personas que 

trabajan en el sector público son elegidas por la población a través de elecciones o 

nombradas por los funcionarios que representan a la comunidad. 

 

Esta característica en particular suele dar pie a una serie interminable de quejas por 

parte del pueblo, sustentadas en el hecho de que los funcionarios deberían 

representar con mayor precisión sus necesidades, dado que han sido escogidos por 

ellos mismos, y que cobran sus salarios gracias al cumplimiento de sus obligaciones 

como ciudadanos, entre las que se encuentran el pago de los impuestos y la 

transparencia a la hora de llevar un negocio. Como es de esperarse, si la gente 

percibe que sus funcionarios no están trabajando de manera responsable se enfada 

y exige el respeto pertinente. 

INDEPENDIENTE Verificación de 

cumplimiento 
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Aunque las características del Estado dependen de cada país, lo habitual es que el 

sector público represente un gran porcentaje de la economía nacional: realiza 

inversiones millonarias, emplea a miles de personas, etc. Además, también suele 

influir a nivel global en la actividad socio económica. 

 

Una situación que sirve para demostrar dicha relación entre el sector público y la 

situación económica puede ser la limitación del aumento salarial de los funcionarios 

públicos con el objetivo de detener el avance de la inflación. Es importante destacar 

que las empresas públicas que brindan diversos servicios indispensables para la 

sociedad también forman parte del sector público.  

 

A grandes rasgos, podemos distinguir entre las instituciones del sector público que 

se encuentran en el denominado nivel nacional, las cuales son dirigidas de forma 

centralizada y actúan en todo el territorio de un país, y las que están en el nivel 

territorial (también llamado regional), que se encuentran en una localidad, ciudad, 

municipio, departamento o provincia. 

 

En el primer grupo (el nivel nacional) se encuentra el poder ejecutivo, a cargo del 

Presidente, Primer Ministro o Jefe de Estado, y su rol afecta a toda la nación ya que 

debe llevar adelante las políticas administrativas y asegurarse de que todos los 

organismos cumplan con sus obligaciones. En el nivel territorial, por otro lado, están 

los alcaldes y los gobernadores, quienes se encargan de ejercer el poder de la zona 

que le haya sido asignada dentro del país. 

 

Aquellas entidades que no se incluyen en el sector público pertenecen al sector 

privado. También se habla de empresas mixtas cuando una compañía tiene como 

propietarios al Estado y a personas o firmas privadas. 

 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto 

quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera 
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ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este 

trabajo). 

3.5. Servidor público 

 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las instituciones 

estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son las encargadas de 

hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 

 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza 

comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de 

alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular a la 

labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que 

la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

 

En cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, estos trabajadores suelen 

contar con mejores condiciones que los empleados privados, para brindarles 

independencia frente a las autoridades de turno (se impide que las nuevas 

autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente de su entorno) y 

evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Es importante señalar que 

los servidores públicos tienen la posibilidad de desarrollarse a nivel profesional de 

un modo que no conseguirían en la mayoría de las empresas privadas. 

 

La importancia que los servidores públicos representan para su comunidad, se sitúa 

en el valor que éstos pueden genrar a través de sus actuaciones. Se dice que los 

seres humanos somos hijos del rigor, pero no es menos cierto que los movimientos 

que buscan concienciar a los ciudadanos de ciertas problemáticas tienen asimismo 
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posibilidades de éxito. Y en muchos casos, el canal a través del cual estas 

iniciativas llegan al pueblo es el servidor público. 

 

En junio de 2013, México lanzó una campaña que intenta sensibilizar a los 

servidores públicos en materia de derecho infantil, con el objetivo de erradicar la 

explotación de menores a largo plazo, exponiendo a la comunidad los riesgos y las 

consecuencias que esta falta de compasión acarrea. Se trata de una iniciativa que 

consta de dos etapas bien diferenciadas: la capacitación de los servidores públicos, 

brindándoles no solo material teórico y conocimientos técnicos, sino los recursos 

necesarios para responder a las potenciales inquietudes de los ciudadanos; la 

divulgación de dichos conceptos en la vía pública, la prensa y la televisión. 

3.2. Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado, como norma suprema del Ordenamiento 

Jurídico Boliviano, establece que los gobiernos municipales autonómicos deben 

elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto; así 

mismo dispone que la administración económica y financiera del Estado de todas 

las entidades públicas se rige por su presupuesto. La Autonomía Fiscal de los 

Gobiernos Autónomos se ejerce a través de la generación y administración de sus 

recursos municipales, definiendo la política presupuestaria municipal, asignaciones 

de gasto, planificación, programación y ejecución de toda la gestión económica y 

financiera. El proyecto del Presupuesto y el Programa Operativo Anual son 

aprobados por el Pleno del Concejo Municipal y se aprueba su modificación a 

pedido justificado del Alcalde o Alcaldesa. 

3.3. Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental 

 

La Ley 1178 en su Capítulo I, Finalidad y Ámbito de Aplicación, artículo 1, establece 

la finalidad de ésta ley, la cual es regular los sistemas de Administración y de 

Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: “Programar, organizar, ejecutar y 
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controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del Sector Público”. 

 

Artículo 9. El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en 

la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

 

Artículo 13. El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la 

confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos 

para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su 

gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

3.4. Manual de puestos y funciones 

 

El Manual Descriptivo de Puestos es un instrumento técnico de trabajo, el cual se 

usa comúnmente en las empresas e instituciones con el fin de mejorar la gestión de 

la administración de recursos humanos. Este instrumento permite fundamentar el 

programa de reclutamiento y selección de personal, orientar a los jefes del tipo de 

tareas que deben realizarse en los diferentes puestos y procesos de trabajo, 

determinar el personal requerido cuando existan plazas vacantes, aplicar 

debidamente una política de ascensos, realizar reestructuraciones de las 

dependencias con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento del personal y 

servir de base al mantenimiento del sistema de salarios. 

 

Las descripciones de las clases del Manual, están orientadas a una descripción 

generalizada para guiar el que hacer institucional tras el logro de los objetivos y no 

de limitar las funciones que se ejecutan en los diferentes puestos. 
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Se detallan los “Requisitos”, entendiéndose como requisitos el cúmulo de 

conocimientos, habilidades, experiencia y capacitación académica o su preparación 

equivalente, para el adecuado desempeño del trabajo y condiciones que deben 

poseer los candidatos a los puestos. Los casos en que se requiere conocimientos, 

habilidades o experiencia especial para desempeñar adecuadamente un puesto. 

 

3.5. Reglamento de la Contraloría General del Estado 

 

Se trata del documento que reglamenta el control que se ejerce sobre el accionar de 

los servidores públicos. El Reglamento para el ejercicio del Control Gubernamental 

sobre las personas comprendidas en el Art. 5° de la Ley 1178 en su capítulo IV. 

Control gubernamental y régimen de responsabilidad por la función pública, 

establece que: “La Contraloría ejercerá control gubernamental sobre la entrega de 

recursos de Estado para inversión o funcionamiento, subsidios, subvenciones, 

ventajas, exenciones, o regulen servicios públicos no sujetos a la libre competencia 

a favor de las personas comprendidas en el Art. 5 de la Ley 1178. Al efecto, durante 

el examen de auditoría en las entidades que los otorguen o regulen se considerarán 

los siguientes aspectos específicos: 

 

a) La adecuada y oportuna emisión y aplicación de normativa reglamentaria 

que regule la entrega de recursos y privilegios públicos. 

 

b) La información sobre el destino, forma y resultado del manejo de los 

recursos y privilegios públicos otorgados. 

 

c) El análisis legal de responsabilidad por la función pública de los servidores 

públicos y autoridades comprendido en hallazgos de auditoría. 

 

3.6. Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una entidad vanguardista, moderna 

y competitiva, referente a nivel Nacional e Internacional en la prestación de servicios 

públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus 

habitantes y su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e 

interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido y 

competente, que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica 

democrática y participativa, y que ejerce plenamente su autonomía.  

 

La estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, está conformada por 

los siguientes niveles jerárquicos: 

 

a. Nivel Directivo 

 

Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, responsable de la 

formulación de políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal 

eficiente y transparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con el propósito de 

elevar los niveles de bienestar social de la comunidad. 

 

b. Nivel Ejecutivo 

 

En el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el funcionamiento 

de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel directivo, se 

encuentra conformado por Despachos de: Secretaría Ejecutiva Municipal, 

Secretarías Municipales, Subalcaldías, Direcciones Generales y Direcciones. 

 

c. Nivel Operativo 

 

Conformado por las unidades organizacionales de línea, donde se ejecutan las 

operaciones de la entidad, facilitando la satisfacción de las necesidades colectivas 

de los ciudadanos. 
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d. Nivel Desconcentrado 

 

Conformado por las Áreas Municipales Desconcentradas, con el propósito de 

acercar la gestión municipal y la prestación de servicios públicos de calidad a la 

comunidad del Municipio de La Paz, contribuyendo de manera directa a la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

e. Nivel Descentralizado 

 

Conformado por las Entidades y Empresas Públicas Municipales que operan de 

manera autónoma y sectorial, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz a través de los Directorios, cuya Presidencia es ejercida por el Alcalde 

Municipal o su representante expresamente designado. 
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IV. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1. Tipo de Investigación 

 

En la presente propuesta de investigación dentro del diseño metodológico 

inicialmente será de carácter exploratorio, posteriormente el tipo de investigación 

será de tipo explicativo1 y descriptivo debido a que en un se detallarà y caracterizará 

la dinámica de cada una de las variables de estudio como ser: las exigencias del 

Cargo o Puesto y los controles de Verificación del cumplimiento de las mismas, con 

la finalidad de demostrar que se necesita controlar el uso eficaz y eficiente de los 

recursos asignados a la contratación de personal. 

 

4.2. Diseño de Investigación 

 

El tipo de diseño de investigación será no experimental ya que no se pretende 

construir ninguna situación, sino que se observaran situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no 

experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala 

Kerlinger (1979, p. 116): “La investigación no experimental o expost-facto es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. 

 

4.3. Diseño de la Muestra 

 
4.3.1. Determinación del universo 

                                                           
1
Investigación explicativa.  Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011 
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En la propuesta de investigación el conjunto de unidades observables está 
compuesto por el total de funcionarios/as y/o servidores/as contratados para ejercer 
funciones dentro el sector público del municipio paceño. Se tomara como población 
finita el número de funcionarios actualmente trabajando en el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 
 

4.3.2. Determinación del tamaño de la muestra 

 
Para la determinación del tamaño de la muestra se lo realizara mediante el 
programa SURVEY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde:  U= Tamaño de la población finita 

n=Tamaño de la muestra 
 
El nivel de confianza es del 90%, el margen de error de 5%, aplicando la fórmula de 
la muestra se tiene: 
 
 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞       

𝑧2𝑝𝑞 (𝑁 − 1) + (𝐸)2
 

 
 
Donde: 

p= Proporción de elementos (sujetos de la investigación) 

q= Proporción de elementos excluidos de los sujetos de investigación 

Z= Valor de la probabilidad de la normal estándar, que depende del nivel de    

confiabilidad 

E= Error permisible 

U= Tamaño de la población 

 

U: Empresas de servicios 

n: 

Muestra 
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Según el programa SurveyIM, con un 90% de confianza y un margen de error del 

5%, se tiene: 

 

 

 

 

 

*Ver anexos. 

 

4.3.3. Selección del método de muestreo 

 

La técnica de muestreo a utilizar será muestreo estratificado y muestreo aleatorio 

simple, se definirá ciertos estratos y se aplica también la aleatoriedad, en busca de 

la proporcionalidad de los elementos se dividirá el análisis en personal 

administrativo y operativo. 

Habiéndose definido ya una muestra por estratificación, correspondiente al cálculo 

de tamaño de muestra realizado por el Programa SURVEY. 

V. INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

En la presente propuesta de investigación se usaran como métodos de recolección 

de datos la encuesta y el uso de técnicas proyectivas. 

 La encuesta, ya que por medio de cuestionarios se podrá conocer la opinión 

de la sociedad sobre consultas puntuales, consiste en la obtención de 

información mediante el uso del cuestionario 

 

 Técnicas proyectivas, ya que gracias a ellas se podrá elaborar la propuesta 

como tal, se proyectará en función a la información que se obtenga y pueda 

recolectarse 

 

 Indagación, obteniéndose información verbal sobre un asunto mediante 

averiguaciones directas o conversaciones con funcionarios u otro personal 

6100 

327 
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de la entidad misma que se encuentra formalizado a través de cedulas de 

entrevista o documentos similares. 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se pretende desarrollar las 

actividades bajo el siguiente cronograma, donde se detallan las actividades y el 

tiempo que se considera esta distribuido en meses: 

 

 

VII. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION 

 

DETALLE COSTO 

HONORARIOS A INVESTIGADORES 5.400 

RECURSOS TECNICOS PARA LA ELABORACION 2.500 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y FOTOCOPIAS 1.200 

PAPELERIA 1.500 

ENCUESTADORES 1.800 

TRANSPORTE 2.000 

INFORME    600 

TOTAL PRESUPUESTO 15.000 

Actividades/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investigación                         

Definición de la muestra                         

Encuestas                         

Revisión de la información                         

Estructuración del informe                         

Actividades finales                         
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ANEXOS 
 

 

Determinación del Tamaño de Muestra – Programa SURVEY 
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Organización administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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