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Resumen

Este artículo tiene como es analizar la percepción de la comunidad anzoatiguense en relación a

la prestación de los servicios municipales, como parte de la gestión pública por resultados; con un apor-

te hacia una primera aproximación metodológica como estudio de opinión en la evaluación de las políti-

cas públicas municipales. En base a la gestión de los alcaldes, utilizando indicadores de percepción ad-

ministrativa, de acuerdo a las competencias que confiere sobre el particular la Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela en la geografía de estudio de los municipios: Sotillo, Urbaneja, Bolívar,

Guanta, Peñalver, del estado Anzoátegui, Venezuela; y a través de la opinión de la prestación de los

servicios públicos, se jerarquizaron los indicadores a través de un análisis de componente principales

(varimax) de factores rotados. El levantamiento de la información se realizó durante el mes de septiem-

bre 2008 y la información obtenida se procesó con el software estadístico SPSS 15. El enfoque meto-

dológico aplicado permitió precisar las prioridades de la ciudadanía a las políticas implementadas por

los municipios de acuerdo a la ley. Nuestros hallazgos evidencian que la cuidadania de los municipios

Sotillo, Urbaneja y Guanta, en su evaluación, prioriza los servicios de limpieza de aceras y calles y de

recolección de basura; mientras que los habitantes de Bolívar y Guanta le dieron mayor importancia a

las políticas públicas relacionadas con: recreación, cultura y deporte.
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Analysis of the Perception of Municipal Services
in the Anzoátegui Community, Venezuela

Abstract

The purpose of this article is to analyze the perception the Anzoátegui community has related

to municipal services provided as part of public management by results, contributing to an initial

methodological approach as an opinion study for evaluating municipal public policies. Based on

management by the mayors, according to powers conferred by the Constitution of the Bolivarian

Republic of Venezuela in the municipalities of Sotillo, Urbaneja, Bolivar, Guanta Penalver, State of

Anzoategui, Venezuela, using administrative perception indicators, and through opinions regarding

the provision of public services, the indicators were prioritized using a principal component analysis

(varimax) of rotated factors. Information was collected in September, 2008, and processed with sta-

tistical software SPSS 15. The methodological approach used made it possible to determine citizen

priorities for policies implemented by the municipalities according to law. Findings show that citi-

zens of the Sotillo, Urbaneja and Guanta municipalities prioritize street and sidewalk cleaning and

garbage collection in their evaluations, while residents of Bolivar and Guanta gave greater impor-

tance to public policies related to recreation, culture and sport.

Key words: Management analysis, municipal services, citizen perception.

I. Introducción

En los últimos tiempos, se ha consi-

derado la conveniencia de la evaluación y

participación social y ciudadana basada

en la teoría de la gerencia pública, espe-

cíficamente en el análisis de gestión por

resultados de las políticas gubernamen-

tales. Cardozo (2005) considera que en

América Latina se cuenta con avances

muy restringidos en materia de evalua-

ción de la acción pública y participación

social. México, por ejemplo, a pesar de

que ha realizado progresos importantes a

partir de 2001, la calidad alcanzada aún

enfrenta problemas diversos y no se co-

rrelaciona con el presupuesto invertido

en su realización. La aludida autora refle-

xiona que es urgente que las universida-

des de América Latina formen evaluado-

res con conocimiento del enfoque partici-

pativo, especialmente en el caso de pro-

gramas que apoyen el desarrollo econó-

mico-social, con carácter sustentable.

Los medios de comunicación vene-

zolanos informan continuamente de los

acontecimientos que afectan negativa-

mente a la sociedad, evidenciando los

problemas que se presentan en los muni-

cipios, situación que debería ser resuelta

con políticas públicas adecuadas en la

prestación de los servicios ofrecidos por

los alcaldes, de acuerdo a lo conferido en

las leyes venezolanas, tomando en con-

sideración una nueva forma de gobierno,

igualmente contempladas en la Constitu-

ción Nacional y demás leyes, al incorpo-

rar la opinión de la comunidad para el di-

seño de dichas políticas en busca de lo-

grar el bienestar de la sociedad represen-

tada por dichos actores municipales. Sin

embargo la falta de evaluación de la ges-
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tión de los alcaldes imposibilita eviden-

ciar el impacto de las políticas implemen-

tadas, igualmente dificulta evidenciar la

satisfacción de comunidad en el disfrute

de los servicios.

En este sentido el estudio realizado

por Fernández, et al. (2008:394) en Vene-

zuela, evidenció que el estado venezolano

ha promulgado leyes y ha formulado políti-

cas con el propósito de disminuir la exclu-

sión social de las comunidades. En este

sentido, para los autores, los lineamientos

en materia informacional no se ajustan a la

realidad de los municipios lo que dificulta

el alcance de los planes que se empren-

dan. Adicionalmente, concluyeron que la

participación ciudadana sirve de apoyo al

proceso de la gestión pública local.

En este orden de ideas, el propósi-

to de este estudio es analizar la percep-

ción de la comunidad anzoatiguense en

relación a la prestación de los servicios

municipales, como parte de la gestión pú-

blica por resultados; con un aporte hacia

una primera aproximación metodológica

como estudio de opinión en la evaluación

de las políticas públicas municipales. Se

tomaron en este trabajo los programas

establecidos en los municipios: Simón

Bolívar (Barcelona), Juan Antonio Sotillo

(Puerto La Cruz) y Diego Bautista Urba-

neja (Lechería), Guanta (Guanta), Fer-

nando de Peñalver (Puerto Píritu), del es-

tado Anzoátegui, Venezuela, de acuerdo

al marco legal que rige dicha gestión, con

mediciones realizadas a través de en-

cuestas de opinión y preguntas sobre in-

dicadores de gestión, que intentan captu-

rar la realidad social de los municipios

mencionados. Se hizo una revisión litera-

ria a la gestión pública por resultados,

combinada con evaluación, participación

ciudadana e indicadores de gestión y per-

cepción pública para lograr el objetivo de

la investigación.

Ante este panorama surge la si-

guiente interrogante: ¿cómo percibe la co-

munidad el desempeño de la gestión mu-

nicipal? Punto de interés que se abordará

en este estudio. Primeramente se realiza-

rá un abordaje descriptivo en lo atinente a

la gestión por resultados y evaluación. Se-

guidamente se dará una explicación de los

indicadores de gestión y por último se to-

mará en cuenta la importancia de la parti-

cipación ciudadana y la percepción públi-

ca para formar así una triada en aras de

dar un aporte a la gerencia de la adminis-

tración pública, mediante nuevas formas

de análisis de gestión por resultados.

La metodología utilizada en este

trabajo para el análisis de la prestación de

servicios por parte de la comunidad an-

zoatiguense, se fundamentó en primer lu-

gar, en la utilización de indicadores de

percepción administrativa de los servi-

cios que prestan los municipios. Para

esto se revisó las competencias de los

mismos, establecidas en el Art. No. 178

de la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela y el Art. No. 4 de Ley

Orgánica del Poder Público Municipal.

En segundo lugar, la captura de la

información se basó en los postulados de

la satisfacción del ciudadano y eficiencia

en la prestación de los servicios públicos.

Estos criterios considerados dan una

imagen de la prestación de servicios y la

calidad de los mismos, además arroja el

ranking de prioridad a los alcaldes para la

asignación de los recursos y la mejora de

su política. Como técnica se usó la en-

cuesta para ponderar la opinión de la co-

lectividad sobre la calidad de los servicios
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públicos, en vías de identificar la partici-

pación comunitaria en función de las de-

mandas colectivas versus la gestión de

los servicios públicos locales.

Con la finalidad de analizar la opi-

nión de los encuestados se aplicó un ins-

trumento (cuestionario) utilizando el

Muestreo Aleatorio Simple (MAS) con

una confiabilidad el 95% y un error de

muestreo de 0,05. El levantamiento de la

información se realizó durante el mes de

septiembre 2008 en los municipios: So-

tillo, Urbaneja, Guanta, Bolívar y Peñal-

ver, del estado Anzoátegui, Venezuela.

2. Percepción Pública

Los estudios de percepción pública

y participación ciudadana en la evaluación

de las políticas públicas en las entidades

locales, han venido teniendo una presen-

cia mayor a lo largo de las últimas déca-

das. Sin embargo, aún cuando pueda pos-

tularse la universalización del conocimien-

to científico y tecnológico, es indudable

que su recepción, apropiación y empleo

son procesos socialmente situados y suje-

tos tanto a las especificidades culturales

de cada sociedad como a las situaciones

sociales históricas y concretas de éstas.

Estas especificidades se observan en dis-

tintos órdenes institucionales de la socie-

dad, teniendo en cuenta la relación de la

vida cotidiana de las comunidades y las

instituciones gubernamentales.

Los estudios tradicionales de indi-

cadores de percepción pública y cultura

científica han recibido el respaldo de insti-

tuciones públicas responsables de la for-

mulación de políticas y gestión de la cien-

cia, a partir de las cuales se ha ido desa-

rrollando, desde hace unos treinta años,

un área de trabajo interdisciplinario que

permitió confeccionar metodologías de

encuestas y análisis de datos, básica-

mente en los países desarrollados (Poli-

no et al., 2003).

Ahora bien, diversas teorías de

percepción han sido la clave en el desa-

rrollo de estudios de percepción pública y

de opinión. Al respecto, Robbins (1998)

considera la percepción “como un proce-

so mediante el cual, los individuos organi-

zan e interpretan sus impresiones senso-

riales con el fin de darle significado a su

ambiente”, similarmente Lambin (1995)

la analiza como [...] proceso por el cual un

individuo selecciona e interpreta la infor-

mación a la cual está expuesto. Los indi-

viduos tendrán, pues, en general, percep-

ciones distintas de una misma situación,

porque la atención es selectiva. La per-

cepción tiene una función reguladora, en

el sentido que filtra la información. De un

modo singular Wittig (1979) agrega “los

procesos sensoriales simplemente infor-

man acerca de los estímulos ambienta-

les; la percepción traduce estos mensa-

jes sensoriales en forma comprensible”.

A partir de estas teorías clásicas

los investigadores buscan explicar los fe-

nómenos susceptibles en los estudios de

percepción pública, basados también en

la teoría de la percepción denominada

Gestaltica (1920), que indica que “la per-

cepción debe estudiarse no analizando

unidades aisladas como las sensaciones

simples, sino tomando en cuenta configu-

raciones globales” (Stanley et al., 1999).

Sin embargo, existe una serie de

factores que ayudan a dar forma o a dis-

torsionar la percepción, los que pueden

residir en el perceptor, cuando un indivi-

duo observa un blanco, tratará de inter-
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pretar lo que está viendo, pero esta inter-

pretación estará condicionada por las ca-

racterísticas personales del perceptor,

donde destacan la actitud, los motivos in-

satisfechos, los variados intereses perso-

nales, sus expectativas así como la expe-

riencia, que también es un agente modifi-

cador de su apreciación. Ante tales apre-

ciaciones, es conveniente considerar la

teoría de la espiral del silencio que decla-

ra “que es menos probable que un indivi-

duo dé su opinión sobre un determinado

tema entre un grupo de personas si siente

que es parte de la minoría, por miedo a la

represión o aislamiento por parte de la

mayoría” (Anderson, 1996 y Miller, 2005).

En síntesis, estas teorías en su con-

junto permitieron elaborar un instrumento

de indagación (encuesta) sobre la percep-

ción de la comunidad anzoatiguense en

relación a la prestación de los servicios

municipales.

3. Gestión pública por
resultados y la evaluación

La gestión pública por resultados

conlleva a la asignación de los fondos so-

bre la base de los cambios en el bienestar

social que este genera, esto implica cam-

biar las estructuras de toma de decisio-

nes de asignación presupuestal. Involu-

cra del mismo modo, la implementación

de cambios en la forma de programar o

planificar el gasto, también implica la me-

dición del desempeño a través de indica-

dores, la evaluación sobre la base de ta-

les indicadores y la generación de incenti-

vos y flexibilidades para que los gerentes

públicos puedan tomar decisiones de ma-

nera ágil. Requiere también de un cambio

en la racionalidad del control social y la vi-

gilancia por parte de la sociedad civil.

La gestión por resultados crea la

necesidad de buscar la calidad de los ser-

vicios ofrecidos por el Estado e incorporar

las expectativas de los ciudadanos en el

diseño e implementación de los produc-

tos y bienes públicos. Ante esto, busca

que la administración de los recursos pú-

blicos se centre en el cumplimiento de las

acciones estratégicas definidas en el plan

de gobierno, en un período de tiempo de-

terminado. De esta forma, permite a los

gobernantes gestionar y evaluar las ac-

ciones de las organizaciones del Estado

con relación a las políticas públicas defi-

nidas para atender las demandas de la

sociedad (Oszlak, 2003). Se produce un

inédito consenso acerca de sus bonda-

des, en el campo de la reforma del esta-

do. Permite contar con instituciones real-

mente eficaces en la resolución de los

problemas presentados mediante la for-

mulación de políticas públicas bien dise-

ñadas e implementadas, y la corrección

de dicha política en los momentos de que

se evidencia que no están logrando la so-

lución del problema y por ende lograr el

fin último de toda política como lo es el

bienestar de la sociedad.

En el caso de los municipios, obser-

vamos como la gestión por resultados está

adquiriendo gran importancia en muchos

países del mundo y particularmente de

América Latina, debido a cambios y trans-

formaciones en las prácticas administrati-

vas orientadas hacia una nueva visión de

la administración pública. La calidad en las

actuaciones de las entidades públicas ha

pasado a ocupar un lugar prioritario en-

marcado en un nuevo modelo de gestión
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pública (Blanco et al., 2007). La gestión

pública tradicional ha venido padeciendo,

por muchos años, de distintas debilidades,

que probablemente explican la incapaci-

dad de los entes públicos para desarrollar

apropiados procesos de provisión de ser-

vicios a favor de la población, la cual recla-

ma en el marco de las libertades democrá-

ticas, mayor cantidad y calidad de servi-

cios, a fin de atenuar los factores críticos li-

mitantes de las condiciones de vida de la

población (Acevedo, 2005).

La esencia de la gestión municipal

es atender y satisfacer las solicitudes y

demandas de la comunidad, traducidas

en bienes y servicios públicos. Esto hace

necesario superar la desvinculación exis-

tente entre la administración pública y las

demandas sociales; por lo tanto, es preci-

so mejorar los canales de comunicación

con los beneficiarios directos e indirectos

de los programas establecidos y que se

mejore los procesos internos para gene-

rar soluciones más eficientes. Es indis-

pensable tomar en cuenta la valoración

de la gestión municipal, dado que la eva-

luación es parte esencial del proceso de

análisis de políticas públicas, hace posi-

ble la asignación de responsabilidades,

considerado el corazón del sistema de

gestión pública. Además de ello, permite,

entre otras cosas, suministrar informa-

ción acerca del desempeño de la política,

tener insumos adecuados para la redefi-

nición del problema y la reformulación de

la política, así como la adopción de políti-

cas alternativas (Dunn, 2004). Esto re-

quiere considerar en detalle procesos de

conceptualización y valoración empírica

necesarios para enfrentar sistemática-

mente problemas públicos para empren-

der una buena gestión.

En este sentido White (1994), hace

énfasis en un enfoque múltiple como me-

todología de análisis. Este enfoque impli-

ca una concepción práctica del análisis

político, en el sentido aristotélico de pra-

xis como buena acción de gobierno y

cuyo principal objetivo es la solución de

problemas públicos mediante la aplica-

ción sistemática de conocimientos y múl-

tiples técnicas de estudio; ofrece ade-

más, información válida, confiable y con-

tribuye al esclarecimiento de los valores

que sustentan la selección de objetivos,

fines y la posibilidad de aplicar otros mé-

todos del análisis político. Seguido ade-

más, de una idónea evaluación de las po-

líticas públicas en el logro de comprender

muchas de las actuaciones y acciones en

la ciudadanía con una valoración siste-

mática contribuyente al buen desempeño

del programa (Weiss, 1998).

Ahora bien en cuanto a las técnicas

de evaluación, tenemos que una de las

más utilizadas, entre otras, es tomar en

cuenta la opinión de la comunidad usan-

do muestras de encuestas para evaluar la

calidad de los servicios que ellos reciben

de sus gobiernos. Esta técnica es apoya-

da por Langseth et al. (1996) del Instituto

de Desarrollo Económico del Banco Mun-

dial quienes dan herramientas de evalua-

ción de gestión a través de las encuestas

de opinión, utilizando preguntas de indi-

cadores de gestión.

Pulsar a la sociedad permite obtener

y difundir información sobre la opinión pú-

blica acerca de un programa, hace visible el

apoyo social silencioso y facilita el proceso

(Saltó et al., 2006). Además de ello, los

sondeos de opinión pueden dar mayor ac-

ceso a la interrelación entre la opinión de

los habitantes y las políticas aplicadas; por
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otro lado, ayuda a que los funcionarios

del gobierno puedan dar respuestas más

adecuadas a las exigencias de la socie-

dad (Núñez, et al., 2007) y en el mejor de

los casos hacer los correctivos a tiempo de

las deficiencias del programa.

4. Indicadores de gestión

En los párrafos anteriores mencio-

namos la importancia de la valoración ya

que permite suministrar información ade-

cuada del desempeño de la política y el

adecuado cumplimiento de las responsa-

bilidades del ente público, es por ello que

es imprescindible dotarse de buenos indi-

cadores de gestión que nos puedan sumi-

nistrar esta información.

Los indicadores de gestión no son

más que una unidad de medida que per-

mite el seguimiento y evaluación de los

programas establecidos por los gobier-

nos, y, dado que los recursos provienen

de una serie de contribuciones y/o im-

puestos obligatorios de diferentes secto-

res tanto públicos como privados para ser

utilizados en los programas de servicios,

establecidos de acuerdo a la Constitución

Nacional, estos deben valorarse en fun-

ción de la contribución de la satisfacción

de las necesidades colectivas y el grado

de cumplimiento de los objetivos (Gui-

nart, 2003). Del mismo modo, los indica-

dores de gestión motivan al gerente públi-

co evaluarse según sus resultados alcan-

zados y a la ciudadania participar a través

de la ponderación de la adecuada imple-

mentación de la política.

Bossi (2001) da una variada expli-

cación de la clasificación de los indica-

dores según el objeto a medir siguiendo

los lineamientos de indicadores de ges-

tión para las entidades públicas de la

Asociación Española de Contabilidad y

Administración de Empresas. Recogien-

do estos argumentos y dada la combina-

ción entre gestión pública, gerente públi-

co, indicadores de gestión, evaluación y

participación ciudadana, es importante el

desarrollo del conjunto de indicadores

que comprenda las diferentes dimensio-

nes de la misma. En el caso que amerita

para este estudio, se puede buscar di-

chas dimensiones, de acuerdo a la cali-

dad de los servicios, desde la óptica del

usuario. Por esta razón, conviene que se

ponga énfasis en el enfoque orientado

hacia el cliente. Dicho enfoque, según

Guinart (2003) debe estar caracterizado

por lo deseable y/o esperado de la admi-

nistración pública. En este caso la men-

cionada autora da las siguientes caracte-

risticas: que sea comprensible para el

ciudadano; que sea espacial, temporal y

materialmente accesible; que aporte so-

luciones y que permita la participación del

ciudadano en la determinación de necesi-

dades administrativas que le afecten.

Además hemos considerado las condi-

ciones del indicador para la gestión públi-

ca, con un aporte de información impres-

cindible para informar, controlar, evaluar

y tomar decisiones (relevancia), que no

permita interpretaciones contrapuestas y

ambigüedades (inequívoco), con un con-

cepto claro y adecuado en el tiempo (per-

tinencia) y por último que cumpla con los

criterios de objetividad, accesibilidad,

sensibilidad y precisión.

5. Participación Ciudadana

La participación ciudadana es par-

te esencial de un sistema democrático y
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crea condiciones para el pleno desarrollo.

El desafío en este ámbito requiere de for-

talecer y construir herramientas que per-

mitan un verdadero intercambio entre la

sociedad civil y el poder establecido, por

lo tanto es de gran importancia generar

los espacios que contribuyan a que los

derechos y deberes institucionalmente

establecidos sean efectivamente recono-

cidos y ejercidos.

Para Bracho (2001) con esta forma

de gobierno predomina la idea de consi-

derar la participación como un instrumen-

to fundamental para mejorar la capacidad

de gobierno ya que además de ser un de-

recho, es un instrumento de optimación

de la gestión pública. Ello traduce en la

necesidad de dar respuesta a las exigen-

cias del colectivo según la naturaleza de

cada municipio y sin desnaturalizar su

esencia (Matheus, 2006). La participa-

ción ciudadana ofrece un cauce que per-

mite el control de las decisiones que las

autoridades administrativas adoptan.

Esto cobra fuerza en las administracio-

nes públicas modernas, las cuales expe-

rimentan una crisis de legitimación demo-

crática y permite entender la gestión pú-

blica de una manera más amplia, como

las acciones de administrar, gestionar o

hacer diligencias que conduzcan al logro

de un asunto público. Bajo esta concep-

ción, Morales et al. (2006) consideran

que la participación ciudadana se relacio-

na íntimamente con la política pública y la

administración pública, buscando incor-

porar la acción ciudadana a los procesos

de decisión y operación del gobierno den-

tro de la referida gestión. Por tal motivo

para los autores la participación ciudada-

na tiene varias fases que buscan eslabo-

narse y llegar a formar un continuum, ta-

les como la información, la consulta, el

seguimiento y control.

En este sentido, Escobar (2004:

97-108) encontró en su estudio que la

participación ciudadana en America Lati-

na, se advierten algunas posibilidades de

ejercicio y constitución de ciudadanía,

toda vez que comienzan a profundizarse

en un número importante de países de la

región procesos de descentralización

más autónomos y el surgimiento de movi-

mientos sociales y políticos de nuevo

tipo, que comienzan a redefinir la relación

con el Estado y el sistema político, a pe-

sar de que existen condiciones de frag-

mentación social y política de vastos sec-

tores de las sociedades latinoamericanas

por deficiencias del Estado en cuanto a

procesos de descentralización y descon-

centración, así como en el déficit de parti-

cipación política como expresión de la

precariedad en la construcción de acto-

res colectivos y sujetos.

Por su parte Pintaudi (2005) refle-

xiona, en su estudio realizado en Brasil,

sobre la existencia de un dilema con la

participación ciudadana con la llamada

democracia participativa, ya que todo eso

presupone ciudadanos informados y ac-

tuantes con influencia en la formulación y

acompañamiento de políticas acordadas

en conjunto, poder público y sociedad ci-

vil. La autora considera que para que

pueda funcionar esta forma de gobierno,

el mismo debe ser completamente trans-

parente, informando todas sus acciones.

Situación que no es fácil en la práctica,

porque eso conlleva a que haya una bue-

na formación del ciudadano y unos me-

dios de comunicación que no informen

según sus intereses. Cuestionando así

junto con Sartori (2003:108) de qué ma-
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nera el pueblo está capacitado para ejer-

cer el poder. Este autor afirma que es ne-

cesario considerar la noción de opinión

pública y la cuestión de la información.

Montecinos (2006:205) concluye que en

Chile a pesar de lo centralizado que resul-

ta ser el diseño institucional subnacional,

la participación ciudadana en la gestión

municipal, no estuvo determinada nece-

sariamente por incentivos institucionales

gubernamentales del nivel central, sino

más bien por aspectos políticos, endóge-

nos y locales, los cuales implicaron la

adopción de una función deliberadora de

la municipalidad.

En Venezuela, este intercambio de

ideas y experiencias se hace a través de

los consejos locales de planificación, el

cual se expresa en el Art. No. 2 de la Ley

de los Consejos Locales de Planificación

Pública, según la cual expone que los

mismos son el órgano encargado de la

planificación integral del gobierno local,

cuyo propósito fundamental consiste en

lograr la participación, el protagonismo

de las comunidades organizadas, para lo

cual deberán promover y planificar en

función de las características propias de

cada municipio, en atención a las condi-

ciones de población, y la Ley de Consejos

Comunales, estableciendo que los mis-

mos (Art. No. 2) son instancias de partici-

pación, articulación e integración entre

las diversas organizaciones comunita-

rias, grupos sociales y los ciudadanos y

ciudadanas, que permiten al pueblo orga-

nizado ejercer directamente la gestión de

las políticas públicas y proyectos, todo

esto conforme a los lineamientos de la

Constitución Nacional. Dentro de esta

perspectiva, se puede decir que la crea-

ción de los Consejos Comunales, es una

representación evidente de la democra-

cia participativa y protagónica que busca

el desarrollo sustentable de las comuni-

dades, ya que con su constitución la so-

ciedad es protagonista de su propio desa-

rrollo al detectar los problemas que exis-

ten en el sector donde habitan para así

analizarlos y adelantar acciones en pro

de su solución (Marcano et al., 2008).

6. Análisis comparativo de la
gestión por resultados de los
municipios en estudio

La muestra probabilística de 2000

adultos tomadas en los municipios en es-

tudio está conformada en su análisis des-

criptivo de la siguiente manera: sexo

(45,4% masculino, 54,6% femenino);

edad (< de 20 años 26,%, < de 35 años

41,4%, � de 35 años 32,6%); ocupación

(Estudiante 30,8%, Empleado 41,9%,

Desempleado 7,2%, Ama de casa 12%,

Otros 8,1%); Estado civil (Soltero 53,7%,

Casado 35,10%, Otro 11,2%) y Reside en

el Municipio (Sí 91,6%, No 8,4%).

Para medir la confiabilidad del

cuestionario se utilizó el modelo el Alfa de

Cronbach con valores superiores de 0,5

que demuestran la confiabilidad del mis-

mo (0,761). Inicialmente, el instrumento

se diseñó con 20 ítems pero al efectuar la

validez de constructo con la colaboración

de expertos en la materia se quedó es-

tructurado con siete (07) ítems que cap-

tan la percepción de los ciudadanos en

cuanto a la calidad de la prestación de los

servicios por parte del municipio. Con

respecto a la validación se utilizó la técni-

ca de análisis de factores mediante el mé-

todo de extracción de componentes prin-

cipales, ejecutándose como pruebas iní-
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ciales: la esfericidad de Bartlett y la ade-

cuación de la muestra de Kayser-Meyer-

Olkin (KMO) con valores para la primera

de p < 0,05 y KMO � 0,5. La varianza acu-

mulada explica por lo menos el 50% de

los componentes principales (Gorsuch,

1997:68). Podemos inferir que el cuestio-

nario se ajusta a los objetivos planteados

en el estudio, en vista que la prueba de

esfericidad del Bartlett arrojó un valor de

0,0001 y el KMO dio 0,816. A la solución

factorial se le aplicó una rotación octogo-

nal (varimax) para tener mayor claridad

sobre los ítems que formaban parte de

cada componente, considerándose los

coeficientes en cada componente a partir

de 0,400. Para este estudio los compo-

nentes que mayor aporte dan a la investi-

gación son los componentes 1 y 2 con

unos autovalores iníciales de 2,974 y

0,945 respectivamente y con un porcen-

taje de la varianza de 42,484% (compo-

nente 1) y 13,504% (componente 2).

Tanto la medida de adecuación

muestral del Kaiser –Meyer-Olkin (signifi-

cativo si KMO � 0,5) como la prueba de

esfericidad de Bartlett (significativo si

p<0,05) presentan valores que confirman

la conveniencia del análisis factorial. El

análisis factorial extrajo dos componen-

tes principales (Tabla 1).

La Tabla 2 muestra al primer com-

ponente compuesto por las variables de

percepción por parte de la comunidad en

la prestación de los servicios por parte del

municipio en cuanto a: mantenimiento de

las calles y aceras (0,75), servicio de re-

colección de basura (0,72), programas de

actividades deportivas y culturales (0,65),

áreas de esparcimiento y recreación

(0,64), servicio de cloacas y desagües

(0,62). Este componente captura parte de

las responsabilidades del municipio esta-

blecidas en la Constitución Nacional. Con

un porcentaje de la varianza de 42,48%.

El segundo componente captura la parte
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Tabla 1
Matriz de prueba de adecuaciones de muestra y procedimiento

Grupo Factores Autovalor % varianza KMO P de Bartlett

General Componente 1

Componente 2

2,97

0,95

42,484

13,504

0,816 0,0001

Sotillo Componente 1

Componente 2

2,88

0,97

41,160

13,868

0,815 0,0001

Urbaneja Componente 1

Componente 2

2,458

1,122

35,121

16,031

0,726 0,0001

Guanta Componente 1

Componente 2

2,471

1,086

35,293

15,512

0,738 0,0001

Bolívar Componente 1

Componente 2

2,487

1,061

35,526

15,158

0,744 0,0001

Peñalver Componente 1

Componente 2

3,113

1,023

44,468

14,615

0,793 0,0001

Fuente: Elaboración propia.



de seguridad del municipio (13,50% de la

varianza) representado por la variables

de percepción de la seguridad (0,91) y la

actuación de la policía (0,67).

Los componentes principales cap-

turan todas las variables de estudio en to-

dos los municipios de la zona nororiental

de estado Anzoátegui, Venezuela, tal

como lo refleja la Tabla 3. En el Municipio

Juan Antonio Sotillo los habitantes priori-

zan las políticas gubernamentales relacio-

nadas con: mantenimiento de calles y ace-

ras (0,824), servicio de recolección de ba-

sura (0,789), servicio de cloacas y desa-

gües (0,668) y las actividades deportivas y

culturales (0,417), agrupadas en el primer

componente. En el Municipio Urbaneja los

resultados, en el primer componente, son

similares al municipio Sotillo, es decir la

colectividad de Urbaneja le da como pri-

mera importancia a las mismas variables

acentuadas en el municipio Sotillo, excep-

tuando las políticas de deporte y cultura.

En el municipio Guanta, de los siete ítems

incluidos en la encuesta, cinco quedaron

aglutinados en el primer componente re-

presentado por: mantenimiento de las ca-

lles y aceras (0,791), servicio de recolec-

ción de basura (0,728), (similar al munici-

pio Sotillo y Urbaneja), recreación

(0,550), servicio de cloacas y desagües

(0,525), deporte y cultura (0,595). En los

municipios Bolívar y Peñalver, el compor-

tamiento de la opinión de estas comuni-

dades, son similares, es decir, el compo-

nente 1 representado por: recreación

(0,713), deporte y cultura (0,685), calles y

aceras (0,641) y basura (0,602), para Bo-

lívar y para el municipio Peñalver: depor-

te y cultura (0,809), recreación (0,788),

cloacas y desagües (0,618).

7. Conclusiones

En enfoque metodológico aplica-

do permitió precisar las prioridades que

da la ciudadanía Anzoatiguense a las

políticas implementadas por los munici-

pios de acuerdo a la Constitución Nacio-

nal y leyes orgánicas municipales. Los

indicadores de gestión utilizados en las

encuestas de opinión se perciben como

una oportunidad para medir la evolución

de los programas establecidos por los

gobiernos tal como lo establece Guinart

(2003) y Bossi (2001) en sus estrategias

de gestión.

El análisis de la gestión local to-

mando en cuenta la opinión de la comuni-

dad de los municipios Sotillo, Urbaneja,

Bolívar, Guanta, Peñalver, del estado An-

zoátegui, Venezuela, representa una téc-

nica que debería utilizar los gobernantes

en forma recurrente para evaluar la cali-

dad de los servicios que se le otorgan a la

dicha comunidad, tal como lo establece

Langseth et al. (1996). Se evidencia

como los municipios Sotillo, Urbaneja y
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Tabla 2
Matriz de componentes

rotados(a)

Componente

1 2

Calles-Aceras 0.748 0.200

Basura 0.716 0.180

Deporte-Cultura 0.650 0.006

Recreación 0.636 0.176

Cloacas-Desagües 0.617 0.262

Seguridad 0.044 0.912

Policía 0.424 0.674

Fuente: Elaboración propia.
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Guanta priorizan los servicios de limpieza

de aceras y calles y recolección de basu-

ra. Mientras que los municipios de Bolívar

y Guanta le dieron mayor importancia a

las políticas de recreación, cultura y de-

porte. Esto es refleja un sintoma claro de

las prioridades de los servicios públicos

en los municipios de la zona oriental de

Anzoátegui y que han de ser considera-

dos por los gerentes municipales.

La percepción de la comunidad en

los servicios públicos, como parte de la

participación ciudadana en las politicas

públicas de la municipalidad, puede ser

un claro control de las decisiones de las

autoridades administrativas y además

puede servir de apoyo a las decisiones de

gestión gubernamental, tal como lo argu-

menta Fernández et al. (2008). Para lle-

var a cabo este cometido, el principal

aporte de esta investigación es brindar a

los entes gubernamentales(alcaldías) y a

las comunidades organizadas (Consejos

Comunales), una metodología de análisis

de las políticas públicas en la implanta-

ción de los sistemas de control de ges-

tión, indicadores, evaluación de políticas

públicas; con el propósito ejecutar accio-

nes a través de la participación ciudada-

na de lograr el bienestar de los habitantes

de las comunidades locales. Finalmente,

para futuras investigaciones, el estudio

se pudiera extender hacia otros estados

para hacer las comparaciones respecti-

vas de acuerdo a las regiones y asi evi-

dencia cuál es el comportamiento de la

comunidad en cuanto a: cómo evalua la

calidad de los servicos y a cuáles le da

mayor importancia dependiendo del lugar

donde se encuentra.
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