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Resumen

Con la introducción de modernas tecnologías en los sistemas de información,
las instituciones municipales han diversificado la oferta de sus servicios, en busca de
eficiencia y calidad en su prestación, así como en la satisfacción de las necesidades
de los ciudadanos que la conforman. El objetivo de la presente investigación, fue
analizar la relación existente entre la pertinencia social, calidad de servicio y siste-
mas de información en el ámbito municipal venezolano. La investigación realizada
fue de tipo documental, obteniendo como resultados: a) En los municipios, la perti-
nencia se hace presente en el diseño de políticas públicas que atiendan las necesida-
des o solucionen problemas de las comunidades que la conforman, y b) La gestión
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municipal venezolana basada en los sistemas de información en pro de brindar cali-
dad de servicio, deben tener como norte a los usuarios, tanto internos como exter-
nos porque ambos participan en sus procesos. Se concluye que estos tres elementos:
pertinencia social, calidad de servicio y sistemas de información en el ámbito muni-
cipal venezolano, podrían convertirse en un trípode sobre la cual se apoyaría la
gestión con resultados favorables

Palabras clave: Pertinencia social, calidad de servicio, sistemas de información,
municipios venezolanos.

Social Relevance and Quality of Service Based
on Information Systems in the Venezuelan Municipal

Environment

Abstract

With the introduction of modern technologies in information systems,
municipal institutions have diversified the offer of their services, looking for
efficiency and quality in service provision as well as meeting the needs of its citizens.
The objective of this research was to analyze the relationship between social
relevance, quality of service and information systems at the Venezuelan municipal
level. The research was documentary, obtaining the following results: a) In
municipalities, relevance is present in the design of public policies that address the
needs or solve problems of the communities that comprise it, and b) Venezuelan
municipal management based on information systems in favor of providing quality
service should make both internal and external users their guiding light, because
both participate in their processes. Conclusions are that these three elements, social
relevance, quality of service and information systems at the Venezuelan municipal
level, could become a tripod to support management and produce favorable results.

Key words: Social relevance, quality of service, information systems, Venezuelan
municipalities.

1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones públicas se mueven vertiginosa-
mente buscando respuesta a las necesidades de una sociedad cambiante
producto de la globalización y avances tecnológicos, que las lleva a some-
terse a cambios necesarios y vitales, para facilitarle de una forma u otra,
mejorar o innovar los servicios públicos que ofertan y así, poder sobrevivir
dentro de este mundo cada día más desarrollado socialmente.
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Estos requerimientos de la sociedad, han dado inicio a un proceso de
cambios profundos, que se percibe en todos los sectores político, social,
científico y cultural, las organizaciones han descubierto y demostrado que
existen nuevas formas de mantener un mejoramiento continuo de los pro-
cesos administrativos que les permita su permanencia en el tiempo, ade-
más de obtener resultados eficientes.

Desde esta perspectiva, en el ámbito municipal venezolano, las insti-
tuciones se ven presionadas a un proceso de reorganización y flexibiliza-
ción radical, que les permita mantener actualizado los procesos administra-
tivos, así como desarrollar servicios públicos demandados por la sociedad.

En este sentido, la Pertinencia Social, Calidad de Servicio y los Siste-
mas de Información (SI) representan elementos fundamentales, a conside-
rar al momento de realizar los cambios señalados, sus relaciones juegan un
papel importante en la estructura organizacional de cualquier ente, que de
respuesta a nuevos retos del entorno que originan transformaciones trans-
cendentales en las organizaciones, y dan paso a reformas en la gestión.

Dentro de este marco, la presente investigación estableció como obje-
tivo analizar la relación existente ente pertinencia social, calidad de servicio
y sistemas de información en el ámbito municipal Venezolano. Para ello, se
realizó una investigación de tipo documental, pasando por la revisión de
diversas fuentes bibliográficas y hemerográficas, tanto en versión física
como electrónica.

2. Relación entre la pertinencia social y las políticas públicas
de los municipios venezolanos

Antes de comenzar con el desarrollo del tema a tratar, es conveniente
señalar que el término de pertinencia social es utilizado en el campo de la
educación universitaria, por ello, autores como De Ketele (2008:55) afirma
que, “para una institución de educación superior, la pertinencia supone
inscribir sus objetivos dentro de un proyecto de sociedad”.

Por su parte, Huete Pérez (2008), indica que la pertinencia social se
hace presente cuando hay una relación entre los objetivos con las necesida-
des prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa,
con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o
nacional, la cual busca contribuir a la solución de los problemas del país
desde su espacio específico de acción; en sus planes debe estar presente un
espíritu de servicio a la sociedad.
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Es criterio de este autor, que la pertinencia social ha estado presente
en los procesos de actualización de planes y programas de estudio, así
como en la apertura de una nueva oferta educativa, de allí que la existen-
cia de programas y proyectos en las instituciones que asumen como objeto
de estudio problemas de la realidad nacional, comprometiéndose de esta
manera en la búsqueda de soluciones a éstos o en la generación de alterna-
tivas para el desarrollo social y productivo. Es notorio el esfuerzo de las
instituciones de educación superior por aproximar su trabajo a las proble-
máticas y necesidades de los diferentes sectores de la sociedad.

Lo anterior se podría aplicar fácilmente a los municipios, cuando in-
dica en el art. 52 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
(LOPPM, 2010) “es competencia de los municipios, el gobierno y la admi-
nistración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las activida-
des y servicios que requiera la comunidad municipal” que dentro de sus
funciones está emitir políticas pertinentes que reflejen la relación entre la
comunidad y su entorno para responder a las necesidades de una socie-
dad. Entendiendo por políticas las acciones generadas por demandas socia-
les, con el fin de responder a la satisfacción de la misma (Belloso y Primera,
2012), y para su establecimiento deben establecerse los objetivos que se es-
peran alcanzar.

No obstante, lo importante del término pertinencia social, es tomar
en cuenta la realidad del entorno sobre el cual debe basarse las acciones
realizadas por parte de la institución y su incidencia en un mejor futuro
para la sociedad.

Considerando todo lo expuesto, se considera posible extrapolar el
término de pertinencia social a otro tipo de instituciones no educativas,
como son los municipios. Y a continuación para los fines de esta investiga-
ción, la pertinencia social es definida como: la participación de los munici-
pios en la búsqueda de soluciones de problemas reales de la sociedad, rela-
cionados con la satisfacción de las necesidades colectivas de sus ciudadanos.

La misión primordial de un municipio es garantizar buen servicio al
ciudadano y eficaz funcionamiento de las instituciones públicas; sin embar-
go, unos servicios públicos que sean de calidad no necesariamente se rela-
cionan directamente con la pertinencia, porque pudiera suceder que éstos,
aun cuando, se presten eficientemente no estén atendiendo las verdaderas
necesidades de la sociedad. A decir de De Ketele (2008) cuando plantea
que el criterio de pertinencia, es decir fijar objetivos pertinentes, esta pri-
mero que los criterios de calidad, porque se pueden llevar a cabo acciones
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de calidad, pero que no sean pertinentes en relación con las necesidades
de la sociedad.

En este orden de ideas, se puede decir que los servicios públicos ofre-
cidos por los municipios venezolanos, pueden ser considerados indicadores
esenciales de la presencia de la pertinencia social en sus políticas.

Para Kliksberg (1994), un municipio que efectivamente sea capaz de
afrontar la complejidad de su realidad social y de buscar soluciones que
optimicen los recursos disponibles, modelando una nueva gestión de la
ciudad, apoyada en sus propias fortalezas, podría llamarse el “municipio
necesario”

Estos servicios ofrecidos por las instituciones locales son el resultado de
un plan de gobierno, el cual podría contar con la participación de los ciuda-
danos y ciudadanas que estén organizados, tal como lo establece el artículo 7
en la LPPM (2010), cuando reza: “El Municipio y las demás entidades loca-
les conforman espacios primarios para la participación ciudadana en la pla-
nificación, diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”.

Es decir, si los funcionarios de las alcaldías trabajan conjuntamente
con los ciudadanos, en la elaboración de los planes y proyectos que van a
formar parte del plan de gobierno municipal, considerando sus verdaderas
necesidades y problemas, así como, establecer sus prioridades, entonces,
estaría presente la pertinencia social; Gómez (2001) señala, que fortalecer
la institucionalidad local implica principalmente, reconocer que su gobier-
no es responsable ante la comunidad y que es a ella a quien debe rendir
cuentas. En resumen, el gobierno local debe gobernar lo que le correspon-
de y hacerlo bien.

Sin embargo, la manera como los municipios consideran y resuelven
adecuada y oportunamente los problemas, como: empleo, servicios y trans-
porte, pondrá de relieve su posición al incidir positivamente en la cons-
trucción de la comunidad y en consecuencia, elevar la calidad de vida de
sus ciudadanos, como resultado de una buena gestión; pero al mismo tiem-
po, pudiera presentarse en las comunidades otros problemas que, para sus
habitantes, exigen de mayor prontitud en su solución, como por ejemplo,
la seguridad.

Viñas (2005), cuestiona qué dejar y qué tomar de las demandas de
necesidades de los usuarios de los servicios públicos, por cuanto, le da im-
portancia al conocimiento de las demandas de la sociedad, más deja a ex-
pensas de decisiones políticas la configuración de los servicios públicos y
sus características.

Pertinencia social y calidad de servicio basada en los sistemas de información
en el ámbito municipal venezolano 423



Mientras que para Díaz citado por De Ketele (2008), señala que el
compromiso del Estado para garantizar los servicios públicos reposa sobre
tres principios: la igualdad, la permanencia y la adaptabilidad. La igualdad
supone que todos, en función de sus necesidades y sin discriminación, pue-
dan tener derecho a los servicios públicos. El principio de permanencia in-
dica que los servicios públicos han de quedar asegurados de forma perma-
nente y no se pueden interrumpir. El principio de adaptabilidad supone
que el compromiso público vela por adaptar los servicios públicos a la evo-
lución de la sociedad (sus cambios y necesidades; los nuevos conocimientos
y tecnologías que permiten darles respuesta).

En Venezuela, la evolución de la sociedad ha afectado directamente
los cambios introducidos en la administración pública tanto nacional, como
estatal y municipal. En cuanto a lo municipal, con la constitución de 1961
nace la descentralización administrativa, la cual se ratifica en la constitu-
ción de 1999, destacándose la importancia de la participación de los entes
locales en el desarrollo del país, por ello, adicional a esta descentralización
del poder, se ha unido una mayor participación de la sociedad en la for-
mulación, ejecución y control de la gestión pública.

Para Gómez (2001), esta transferencia de competencias y servicios ha-
cia el nivel municipal, busca favorecer la efectividad y eficiencia en la ges-
tión y más concretamente la proximidad entre el liderazgo político y las
demandas sociales. En la constitución de 1999 se le asigna al gobierno local
un papel de mayor amplitud en el proceso de descentralización; sin embar-
go, para este autor, está basado más en la ideología del proyecto político
que subyace a la ley fundamental, que en la capacidad real de ese gobierno
para asumir nuevas responsabilidades.

Ante este nuevo escenario que se le presentan a las organizaciones mu-
nicipales, Gómez (2001), considera la necesidad de cierta capacidad de ges-
tión municipal para poder responder en la práctica, a las funciones deman-
dadas por la realidad misma. Lo cual se traduce en cambios profundos en
los procesos internos de estas instituciones, se implanten novedosas técnicas
de gobierno, se establezca un nuevo paradigma gerencial, que no solo res-
ponda a las demandas del entorno, sino que también estén ligadas estrecha-
mente con su razón de ser o de existir, es decir, elevar la calidad de vida de
sus ciudadanos; ello significa, llevar de la mano la pertinencia social como
herramienta en el diseño e implementación de políticas públicas.

Cuando las instituciones municipales se ven sometidas a mucha pre-
sión política, en la mayoría de las ocasiones se desvían las políticas de las
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necesidades reales, para convertirse en un clientelismo político que garan-
tice un éxito en futuras elecciones.

En consecuencia, los gestores locales se enfrentan ante una realidad
compleja, por un lado la presión política, que le oprime y exige respuesta
para ayudarle a mantenerse en el poder, y por la otra, la pertinencia social,
como respuesta a las necesidades del ciudadano común, que no forma parte
de ese clientelismo político presente en la esfera de las decisiones gerenciales.

Ante esta disyuntiva, ¿qué deben hacer los gestores municipales para
cumplir con sus funciones? Klisberg (s/f) señala que el desafío está en lo-
grar adecuar las organizaciones públicas para alcanzar su excelencia, para
ello, requiere rescatar la noción de servicio público en términos de honesti-
dad en la función y de los avances tecnológicos que les facilitará la aplica-
ción exitosa de sus políticas. Por cuanto, en la vocación de servicio apoyada
en un instrumental moderno adaptado a las especialidades de la gerencia
pública y a las nuevas demandas, donde están las posibilidades de excelen-
cia para mejor servir a los ciudadanos y ciudadanas.

Las instituciones municipales por ser las unidades políticas más cerca-
nas a los usuarios deben anteponer la pertinencia social al clientelismo po-
lítico, a fin de cumplir con su esencia, tal como lo diría Guerrero (1986),
ayer y hoy la administración pública siempre significará una relación entre
la sociedad y el Estado, cuyo fin principal debe ser y será el bienestar de los
individuos, ya que representa su razón de existencia.

3. Importancia de los sistemas de información en la calidad
de servicio prestada en los municipios

En las organizaciones, la calidad de servicio ofrecida afecta directa-
mente sus beneficios, por cuanto constituye un elemento que le permite di-
ferenciarse en el mercado, lograr un crecimiento de las organizaciones y
realización de los objetivos establecidos, sin embargo, no es fácil definir la
calidad de servicio, por lo complejo que puede resultar su aplicación y eva-
luación por la visión subjetiva presente en la opinión de los usuarios que
reciben el servicio.

Para prestar servicio de calidad, es necesario brindar productos que
sean eficientes, y contar con talento humano apto, con habilidades y des-
trezas desarrolladas a través de la capacitación continua, con pertenencia y
dedicación a las labores realizadas, y ante todo, informado sobre las carac-
terísticas del producto o servicio ofrecido, a fin de no quitarle o añadirle
atributos que no posee.
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Según Albrecht y Zemke (1999), calidad de servicio es satisfacer los
requerimientos de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos, al
menor costo posible, disminuyendo los costos operativos (aquellos que tie-
nen que ver con las tasas directas de producción) y eliminando los desper-
dicios (la diferencia entre cómo se hacen las cosas hoy y cómo se podrían
hacer en el futuro).

Los usuarios externos se forman una opinión positiva de la organiza-
ción, cuando satisface sus expectativas al más alto grado, por tanto, es ne-
cesario disponer de información adecuada sobre sus necesidades, ello con-
tribuirá a implementar estrategias que permitan responder ante diferentes
tipos de usuarios, diseñar planes para el mejoramiento continuo de los
procesos administrativos que faciliten la prestación de los servicios, a objeto
de prevenir cualquier eventualidad que afecte el resultado final.

Los autores Berry, Bennet y Brown (1990), exponen que la calidad
de servicio es una función permanente en una organización, donde el re-
curso humano en su papel de cliente o usuario interno, analiza si la calidad
se está llevando a cabo o no, de una forma aceptable; mientras que, las per-
sonas o clientes en su rol de clientes externos, son quienes finalmente juz-
gan si la calidad es satisfactoria y aceptable. Razón por la cual, los clientes
tanto internos como externos deben ser el centro de cualquier proceso de
mejora de calidad.

Los sistemas de información (SI) apoyan la calidad de servicio a tra-
vés del diseño de una base de datos de los usuarios con sus necesidades.
Esto facilitará que los gestores de las instituciones ofrezcan servicios como
respuesta a las solicitudes recibidas, logren satisfacer sus requerimientos y
llegue incluso a superar sus expectativas. Esto representa un proceso don-
de toda la organización como entidad procesadora de información hace
uso adecuado de sus sistemas, cuando establece dentro de sus objetivos
prioritarios al cliente, en brindar un servicio encaminado no solamente a
su excelencia, sino a la satisfacción de las necesidades de los usuarios exter-
nos, porque la calidad es determinada principalmente por las personas que
utilizan el servicio.

Adicionalmente, toda organización debe realizar una investigación so-
bre la calidad de servicio a fin de obtener datos oportunos y pertinentes
acerca de las tendencias de sus clientes, y los gerentes o tomadores de deci-
siones, utilizar los datos producidos como resultado de estas investigacio-
nes. En este sentido, el autor Berry (1998), manifiesta que las instituciones
necesitan construir sistemas de información sobre la calidad del servicio, y
no limitarse a hacer solo un estudio, sino que la información obtenida
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como resultado, pueda servirle a los gerentes, al suministrarle conocimien-
tos sobre la realidad que rodea el producto o servicio ofrecido.

Ahora bien, en toda organización sea pública o privada los SI han
sido herramienta vital para prestar servicios con atributos de calidad.
Cuando se tiene un eficaz y eficiente SI, los resultados percibidos por los
usuarios y usuarias se notarán en la superación de sus expectativas, en con-
secuencia, se constituirán en usuarios recurrentes y más aún, se lo harán
saber a otros, que puedan beneficiarse de los servicios.

Para Oz (2008). Los sistemas de información cumplen diversos pro-
pósitos dentro de las diferentes áreas funcionales de la organización como:
contabilidad, finanzas, mercadeo, entre otros, facilitando el registro de las
operaciones realizadas en cada departamento o sección, con la finalidad de
tomar decisiones oportunas y acertadas, con un mínimo volumen de error.
Por tanto, representan un conjunto de información extensa y coordinada
de subsistemas racionalmente integrados que transforman los datos en in-
formación, en una variedad de formas, para mejorar la productividad de
acuerdo con los estilos o características de la gerencia de sistema y por
ende de todos los involucrados dentro de la organización.

Aún cuando, la razón de ser de los SI es producir información para la
toma de decisiones, no es menos cierto, que representan una herramienta
útil al momento de llevar a realidad los planes estratégicos de la organiza-
ción, más si se cuenta con sistemas automatizados, que gracias a la versatili-
dad de la tecnología ha facilitado a las organizaciones la innovación de ser-
vicios eficientes; ante todo con el uso de los avances en las telecomunicacio-
nes como son la Internet, las páginas electrónicas, al colocar en la mano de
los clientes los servicios o productos ofertados.

La presencia de los SI en las organizaciones municipales venezolanas,
buscan apoyar el desarrollo de las actividades tanto internas como exter-
nas, en pro de obtener información con atributos de calidad como: actuali-
zada, pertinente, consistente, confiable, oportuna, entre otros, que apoye la
toma de decisiones.

En este proceso de toma de decisiones, los gestores municipales de-
ben hacer realidad la misión de todo municipio como es: el bienestar so-
cial, económico y comunitario de la colectividad, empleando los avances
tecnológicos idóneos en el adecuado uso de los recursos disponibles, es de-
cir, diseñar sus sistemas de información con TICs en pro de cumplir con
esta misión, las cuales son traducidas en servicios prestados por estos muni-
cipios. Ahora ¿cómo se podría evaluar la calidad de estos servicios?
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Viñas (2005), nos señala, que el concepto de calidad de los servicios
prestados por las administraciones públicas podemos relacionarlo con
otros conceptos, por ejemplo: cobertura (puede referirse a la cobertura te-
rritorial o al tipo de población atendida); atención rápida, inmediata, sin
listas de espera; entrega inmediata, utilización inmediata del servicio desde
el momento en que se solicita; atención personalizada; confianza, y otros

En efecto, si se unen estos elementos de calidad de servicio público,
los cuales han sido posibles por el desarrollo de las TICs que han sido in-
corporadas en los nuevos SI diseñados en las instituciones locales, con
otros ingredientes señalados por Viñas (2005), como cumplimiento de los
objetivos de los programas o servicios prestados, resultados o impactos que
implique juicios de valor como: eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibili-
dad; puede llevar a conclusiones más completas sobre la calidad de los ser-
vicios prestados por las instituciones públicas.

Adicionalmente, desde la perspectiva de la información producida por
los SI, representan la herramienta que les permite responder a la Adminis-
tración Pública Nacional (APN) ante una exigencia legal establecida en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999) en
sus artículos 28 y 143 donde señala el derecho de las ciudadanas y ciudada-
nos al acceso de la información producida por la Administración Pública.
Asimismo, el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción (2003), indican la
obligatoriedad de los órganos y entes públicos de suministrar información
amplia y oportuna a los usuarios sobre el desarrollo de actividades.

En este orden de ideas, es importante considerar la participación ciu-
dadana, que tanto se señala en la CRBV (1999), la cual para ser activa y res-
ponsable depende de ese derecho a la información, y precisamente, a través
de los servicios de información es que se crean puntos comunicacionales en-
tre la población y el Estado, donde la sociedad se hace sentir, al participar en
el desarrollo y aplicación de las políticas emanadas de los ayuntamientos y el
Estado sea responsable al rendir cuentas sobre sus acciones.

Toda información que fluye libremente dentro de los cauces estable-
cidos por el Sistema de Información, genera un proceso de retroalimenta-
ción lo suficientemente rápido, que facilite la prevención de los errores an-
tes de que se produzcan, aspecto importante a tomar en cuenta, sobre todo
desde el punto de vista del manejo eficiente de los recursos financieros,
pues la prevención disminuye costos, mientras que la rectificación de los
errores los aumenta.
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4. Vinculación entre la calidad de servicio basada
en los Sistemas de Información y la pertinencia social
en los municipios venezolanos

Las organizaciones públicas y privadas, establecen planes estratégicos
como respuesta a las demandas de los usuarios, y los sistemas de informa-
ción se diseñan de acuerdo a las exigencias establecidas. Evidentemente, si
estos sistemas funcionan de una forma eficiente al dar respuesta a los pla-
nes, es decir, a satisfacer las necesidades o expectativas de todos sus usua-
rios tanto internos como externos, se estaría en presencia de la calidad de
los SI, manifestado a través de la calidad del servicio prestado.

Ahora bien, la pertinencia social basada en la integración de los ciu-
dadanos y ciudadanas pertenecientes a una organización para la solución
de problemas inmediatos que beneficien a la comunidad y la satisfacción
de sus necesidades, entonces resulta claro, para los entes u organizaciones
de la gestión pública que deben estar lo suficientemente preparadas para
hacer presente dicha pertinencia en los planes señalados, cuya herramien-
ta principal son los sistemas de información, que permita a los ciudadanos
y ciudadanas ver cumplidas sus expectativas, a través de la prestación de
un servicio público con elementos de calidad.

Sin duda, si los SI generan acciones que satisfacen a sus usuarios; en
consecuencia, deben de estar entre los objetivos principales de la organiza-
ción, y no como un subproducto del proceso, creación y desarrollo de ba-
ses de datos. La necesidad actual de tomar decisiones oportunas para po-
der responder a las demandas del entorno, exige la inmediatez de la infor-
mación procesada con una gran dosis de veracidad.

Siendo las cosas así, resulta claro, que el desarrollo exitoso de un SI
es precisamente el servicio a la información, ello implica cambios en los
procesos administrativos, tales como puestos de trabajo, incorporación de
tecnologías de información y comunicación (TICs), capacitación del recur-
so humano, entonces el personal adscrito a las organizaciones debe estar
preparado y dispuesto a comprender y aplicar dichas transformaciones.

En este sentido, los municipios venezolanos han introducido el gobier-
no electrónico (GE) para efectos de mantener actualizado sus sistemas de in-
formación, y para un mejor entendimiento sobre este término, el Ministerio
de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (2006), expone lo si-
guiente: dicho término fue usado el 17 de diciembre de 1999 por el enton-
ces vicepresidente de Estado Unidos, Al Gore, a través de memorando del
presidente Bill Clinton. En él se indicaba que las agencias gubernamentales
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debían incorporar las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TICs) a objeto de mejorar los servicios a los ciudadanos y ciudadanas.

De allí que, de acuerdo con estos antecedentes, el GE mediante el uso
de TICs busca facilitar el acceso a información, servicios, incluso diálogo
entre los ciudadanos, organizaciones y gobierno, con la administración pú-
blica en todos los niveles jerárquicos, organizacionales y territoriales. El na-
cimiento y desarrollo del GE no solo es para la creación de sitios Web con
información institucional, sino que se proyecta como un nuevo modelo de
gestión pública que genera grandes expectativas entre sus usuarios. Los
gobiernos dan a conocer el gran potencial de las TICs, al facilitar, acelerar
y mejorar la prestación de servicios públicos y la propia gestión administra-
tiva. En cuanto, a los ciudadanos y ciudadanas, las expectativas apuntan a
que se puede acceder a más y mejor información, aumentar los espacios de
influencia y en general, mejorar el uso del tiempo y de los recursos.

La incorporación de las TICs y de las telecomunicaciones en la admi-
nistración pública municipal, permitirá desarrollar SI con calidad, y en
consecuencia mejorar los servicios ofertados por estos entes locales. A tra-
vés de sus sitios Web, pueden publicar información concerniente a su fun-
cionamiento, ofrecer servicios que se pueden realizar a través de las pági-
nas electrónicas, éstos permitiría que el usuario no necesite presentarse a
las oficinas públicas, sino desde su sitio virtual efectuar sus operaciones y
obtener respuesta inmediata a sus solicitudes.

Sin embargo, el éxito en el funcionamiento de la interconectividad no
se hace de la noche a la mañana, por eso en estudios realizados por Cañizá-
lez (2006), afirma que las páginas web, son netamente informativas, en su
mayoría no generan ni debate ni participación, y en los casos que sí abren
los canales de conexión, no queda claro el destino ni la incidencia de esos
aportes ciudadanos.

En ese sentido Cabe considerar por otra parte, la acotación del autor
Zambrano (2010), las organizaciones públicas deben estar en capacidad de
realizar un análisis exhaustivo de la eficiencia económica de su gestión,
para tal efecto, hay que tomar en cuenta, entre otros, dos elementos claves:

1. Decidir sobre producir directamente el servicio público o contratarlo a una orga-
nización de carácter privado, con la regulación necesaria por parte del organismo
público y cuyo propósito es asegurar un servicio con un nivel de calidad capaz de
satisfacer las necesidades de los usuarios y usuarias. Si dicho servicio lo presta me-
jor el ente gubernamental comparado con el privado, entonces será la institución
pública quien se encargue de generarlo y viceversa, lo importante de todo este
análisis, es ver cumplidas las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas.
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2. Lograr la mejor relación costo/beneficio, alcanzar el equilibrio razonable entre
los beneficios alcanzados por el servicio público (bienestar social) y los costos
económicos que conlleva producirlo, en otras palabras, producir lo que la co-
munidad desea al más mínimo costo posible (eficiencia).

Como consecuencia, los gestores municipales deben conocer las opiniones
de las comunidades organizadas y utilizar está información a la hora de diseñar
políticas pertinentes; para Viñas (2005), la decisión de qué servicios debe ser
prestado y qué características presenten, es de tinte político, en donde la opi-
nión de los usuarios es uno de los criterios a tomar en consideración. Es impor-
tante destacar, que las evaluaciones de los programas y servicios públicos se ha-
rían considerando como objetivos los deseos y demandas de los usuarios.

Para este autor el planteamiento anterior presenta dos problemas: a) es
difícil encontrar un consenso entre los diferentes grupos de población sobre
los servicios que deben tener prioridad y sobre las dimensiones (o caracterís-
ticas) más importantes de éstos; y b) lleva a afirmar que los programas y ser-
vicios públicos deben diseñarse en función de lo que la población (o parte de
la población) desea, o lo que se percibe como deseado por la población.

En efecto, cuando se habla de políticas pertinentes diseñadas por los
municipios, lleva implícito acciones a tomar para resolver problemas im-
portantes para la sociedad, pero cuando no hay consenso sobre ellos, ¿Cu-
áles deben ser incorporados a soluciones y cuáles no? según Viñas (2005),
debe tomarse una decisión política y elegir los programas y servicios públi-
cos que sean requeridos por la mayoría de la población.

Ante ese escenario ideal y la práctica por mantenerse en el poder, con-
lleva a que las decisiones políticas a cualquier nivel de un país, sea nacional,
regional o local, se mueve por el aparataje político, donde lo que se busca es
la permanencia del poder y se olvida de la esencia de todo servidor público.

Finalmente, uno de los objetivos primordiales de la gestión pública es
lograr el buen funcionamiento y transparencia de su administración, en-
tonces la meta será lograr un alto grado de eficiencia en el resultado final,
por tanto, sería positivo considerar estos tres elementos claves: Pertinencia
Social, Calidad en los Sistemas de Información (SI) y Calidad de Servicio.
Precisemos, antes que nada, que si existe un buen equipo de trabajo en
función de buscar soluciones a problemas reales de la sociedad tanto indi-
viduales como colectivas para la satisfacción de sus necesidades y a su vez
se cuenta con un (SI) que proporcione calidad de información para la
toma de decisiones, sin duda alguna que el servicio prestado a los usuarios
y usuarias, en efecto resultará con un alto índice de excelencia.
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5. Conclusiones

La pertinencia, en los municipios, se presenta como elemento esencial
en el diseño de sus planes de gobierno, sin embargo, las necesidades a ser
atendidas serán decisión política considerando aquellas que representen
consenso de la comunidad y puedan ser cubiertas con los recursos econó-
micos disponibles.

Los SI representan la herramienta fundamental para llevar a realidad
los planes estratégicos de cualquier organización pública o privada, a través
de los cuales prestan los servicios, en consecuencia la calidad de los SI afec-
tan directamente la calidad de servicio que se preste.

Los usuarios internos (empleados o talento humano) de las organiza-
ciones, representan los protagonistas principales en el desarrollo de la cali-
dad de los servicios prestados, porque de ellos depende en gran parte,
prestar servicios que satisfagan las expectativas de los clientes o usuarios
externos.

La calidad de servicio en las organizaciones tanto públicas como pri-
vadas, es evaluada principalmente por sus usuarios y usuarias externos,
quienes determinarán en función de la satisfacción de sus necesidades o
expectativas considerando elementos como: pertinencia, eficiencia y efica-
cia; y en consecuencia afectará positiva o negativamente la gestión realiza-
da por dichas instituciones.
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Una calidad de servicio y de alto impacto social-político, se hace pre-
sente cuando se tomen en cuenta elementos como: racionalidad y criterios
de eficiencia económica, sin estos indicadores, lejos de agregar valor, pue-
de generar pérdidas, pobreza y miseria.

Además del análisis técnico y político, la eficiencia económica en las
alcaldías venezolanas debe convertirse en una de las tareas o responsabili-
dades claves de un buen gerente con perfil en formación en gestión públi-
ca, evitando así los altos costos de oportunidad, ineficiencia y corrupción.

No hay calidad de servicio que no esté conectada a un buen sistema
de información, si en toda organización ya sea con o sin fines de lucro, se
comienza por evaluar los sistemas de información antes de prestar u ofre-
cer un servicio, los resultados esperados serán los que los usuarios y usua-
rias tenían como expectativas.
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