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o"~ La sociedad española, en -estos momentos, se encuentra en un profun
,40 proceso de cambio en el que se ha sometido a revisión las normas y
'Y~Jore,s hasta hace muypococonsiderados tradicipnalesy~por tanto, rnu

Echas de las Institucíónescuyajustífícación se basa en 'ellas. Eneste senti
\0\10 los organismos públicos han sido considerados instituciones Inamoví
'tBTés'en cuanto a su 'exfsténciay hllicionafuiento' ya. :que su, razónde ser

,dieaen qi.ie'eI EstfÍdo á través de ellas del5ecubrlriÍna serie dé neeesi-
lides de la cólécüvidad.' ' . '" o, ",', "

»'+peio los' organismos l?Óblicos tlenénsuofigen' en-cumplir un' papel, es
"pecífieo destinadoa cubrir 'unas, necesidades' c8b:áétas' 'de' la sociedad y
:"'B~fa que los' puea~ri: seguírcumplíendd d~ben:et~luCio~arcb~1asnece
i!.~l,aades que Iásociédad'Ies reclama yenun'arrrbié'nteso~ialean:lbi~hte la
?tt;Qre~dividad"espera' 'qUe éstos' participen' activi!ilT{eriie~'ii.'ÍC;s 'pfBbl~rrías
:>qli"" en la actualidad, tiene planteados y espera que sea e:efic#lltehacién

99s.e.responsabledesu .solucióneinfluyendo,asÍ';;en;}as';condiciones de
Vjda -de la colectividad.'"\'
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Cuando el objetivo e~ 'evaluar si un ente público es o no eficiente, p
rece lógico que 19 primero que se plantee es la necesidad de jrreguntu
nos ¿a qué concepto de eficiencia nos estamosrefiriendo? Sin ánimo
recapitular definiciones, podernos afirmar que hablamos de eficiencI~$"l

cuando lo que se desea es evaluar la. calidad con que una organizaciÓIIJ;
públicanoempresarial logra sus Objetivos minimizando 'el uso de los 1'9';.~
cursos económicos aplicados' en su actividad., que cuando se habla .d~c';;
eficiencia en unorganismo público estamos hablamos de cómo cons .
. ,; '. , .1 ,._.' .-

2. EL CONCEPTO DE EFICIENCIA EN LOS ENTES PUBLICaS

(.1) ',MUÑOZCOLOMINA C. 1.: Aportaciones contables a los nuevos enfoques)' objetivos
cioeconámicos de la empresa, M.O Hacienda. 1987, pág. 151.

1,

La eficiencia en la actuación de.un organismo estará muy relacionad
con la responsabilidad social que éstos tienen asignada, pues tienen un
fuerte interacción con su entorno del' que toma unos inputs para tran
formarlos en unos outputs -que no siempre se pueden representar
forma cuantitativa- y que a través de su distribución retornan a la S

ciedad; con ello deben lograr un equilibrio entre lo que ambos se int{t
cambian y crear un marco de cooperación social. '

, Desde esta perspectiva el organismo público es una coalición de gru
pos en el que se debecompatibílizar objetivos económicos y sociales "
que para la consecució{;, de stJis objetivos deberá tener en cuenta aspect

, como: su incidéncía en la calidad de vida de la sociedad; la' necesa
coordinación, entrelasaspiraciones de los distintos grupos coaligadc
trabajadores,' clientesdelorganismo, proveedores, grupos financieros ..,

La eficiencia la logrará si crea Un valor añadido acorde a la funció
social que tenga asignada en cada momento pero aprovechando de ro
ma óptima los recursos de que dispone para obtener con ellos «la rnay
producción» posible de esa función social. La relación entre el coste
recursos empleados y los objetivos alcanzados en el cumplimiento de e"
función marcará la eficiencia conseguida-Pero los términos eficiencia
responsabilidad se interrelacionan por cuanto el ente actuará responsi
blemente si lleva a cabo su actividad con eficiencia y será eficiente
cumple con la responsabilidad social que tiene asignada (1).

Por la importancia de ese equilibrio el organismo público cada di
con mayor intensidad, debe recoger, medir e informarsobre cómo ha S

tisfecho las necesidades de la sociedad.
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.guir una mayor -cuantitativa o cualitativa- prestación de servicios pú
{: blicos para el colectivo de la sociedad que se traduzca en una mejora del

nivel de vida y con el menor consumo de recursos posible, lo que va a im
plicar la necesidad de coordinar medios financieros, esfuerzos yactitu

"des humanas, tecnología, información...
Esto supone entonces que lo que se desea evaluar vaa girar .en tomo a

r: tres variables: los objetivos que se ha fijado -o tiene encomendados-,
la forma en -que realiza la actividad pára alcanzarlos y los recursos eco

"·nómicos que utiliza; sobre todo cuando -como es frecuente en muchos
i •organismos- el desarrollo de las actividades y la fijación de objetivos es
."tácondicíonado por la escasez de recursos.

Como es fácil observar el análisis de las tres variables tienen un punto
: común de iniciación: un estudio del proceso productivo del ente y la cir
.r·culación económica que éste generaCZ) ya que la eficiencia o ineficiencia
,;¡ 'se habrá producido en la forma en que se haya desarrollado dicha activi
{l dad, por eso la evaluación 'de la actuación del organismo deberá realizar

se con el conocimiento previo de las características en cuanto a objetivos
r;y fines económicos y sociales del mismo y el desarrollo de laís). actividad
!·(es) para la(s) que existe, con' laís) que realiza una-función social y, por
'tanto, satisface una necesidad de' la sociedad.

r" f~Podemos afirmar entonces que 'cuando hablamos de aumentar la
eficiencia de los entes públicos implica buscar fórmulas que permitan
conseguir un mayor rendimiento de los servicios que prestan a la colecti
vidad aumentando la satisfacción del usuario receptor del servicio y mi-

. nimizar el coste de los recursos. Expresado con la terminología: de la filo-
sofía más utilizada últimamente en las empresas: que el organismo sea

"efiQiente implica que se tiene que comprometer «COTl! el consumidor de
~.:¡;uproducto»y la sociedad así lo espera, entre otras razones porque:

a) Algunos entes prestan unservicioquecualitativamente debe ser
diferente al que ofrece elsector privado cuando éste existe. (En
tendiendo eltérmino cualitativamente en Tasdivers'asconnotacio
nes que puede tener de: calidad delservicioofrecido, dirigido a
unos 'usuarios a los' que no Se vaa dirigir el sector 'privado... ej.:
docencia pública/docencia privada·;Hospitálpúblicdlprivado...)

(2) En este sentido con el grafocoste el profesor Moisés García plantea una formula
'matemática para.el estudio de «la transformación,productiva;>, «las -operaciones de

producción» y-das relaciones de prestación» que 'existenen .todo-procesoproduetívo y que
opinión del autor también es de aplicación.a-estetipo de -entes: «Elgrafocoste, un nuevo

~1i'{!Jen~~a.iepara el diseño y.formulación.de los modelos contables de costes.» Trabajo incluido
en «Cuestiones actuales de contabilidad de costes». Ed. MacGraW-Hill. Madrid'1993.
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b) Su obtención, en ocasiones; requiere un coste tan elevado
sociedad como cliente colectivo que le financia desea, aún
estar satisfecho con l~ contrapartida que recibe a ese 'coste.
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En esta filosofía el «cliente-usuario» es la «estrella» de la organízacl
dado que éste ya no desea ser un.consumidorpasivo sino un sujeto ac
que marque las pautas en cuanto alas características que deben reunit'ij~

.servicios (3) a recibir, y si seacepta como tal hay,que ordenar los objetlv(~'

.,de los distintos agentes económicos que están coaligadosen la realizacl(ú¡X
'..de la actividad.del organismo.' Esto le supone asumir un.reto muy iml~~:' .
. tante como es el de crear unas estructuras de organización que le perrnj] ."
,cambiar sus políticas y costumbres para poder adaptarse.a las ráp
:transformaciones sociales y económicas que se están produciendo en In
ciedad y que, aunen muchos deellos.idatan de una época,en la que las

. laciones del organismo con el entorno eran muy diferentes a las actua ~..."
Será preciso evaluar. la normativa existente en la entidad en cuanlfF~,

<Ies-reglamentos y manuales íntemosde.funcionamíento existentes I)í~f~

delimitarlas funciones, derechos y.obligaciones actuales en el desan'f
de las actívidades.y en este-sentido es fundamental el papel de III direco]
en cuanto coordinador delos intereses coaligados y responsable de las·tUt;~

cisiones que se tomenpara.modificar la línea de actuación del organislíí¡{
, I :::, ....> ...,
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3.
o lit

Asentada la necesidad de que estos entes sean eficientes, surgen vaHlIt ..•.•..•.•.·.•..•.••·...·•.1...•.·..·.·
preguntasqúe intentaremos responder: ¿Cómo' medirlá?,;¿con ins1l1!' .

. mentes cuantitativos 9 cualitativos? .' ..'.c
Teniendo en cuenta, el tipo de .organización a que nos.estamos refiJ'l~lI' .,.~

.do el análisis, sobre el cumplimiento, de objetivos precisa tanto de inst~r ,.J
mentos.de carácter económico como de.carácter social,.(4), Sin embal~~tt..~

en este trabajo nosvamosa centrar únicamente, en.la ·qlJ.squeda de insl'1l.' •.l...·•......•.:.•~
mentes de c.rá,ct"':\'QonÓ¡ni¡;o, que permitan llegar ~ ,¡nejqr..r l. efidel~i! •

'(3) CASTELLÓTALIANl.;E.', y,L¡ZCANO ALVAREZ, J.: El Activity-Based-Costingy sus aJlfH..
cionescEspeoial referencia·aempresasde·telecomunicación, cap. 15.·"Nuevas tenaencin{~\t' .Ji

Contabilidad de Gestión: la implantación en la empresa española», AECA1993,·pág. 3;i~ . N
(4)( .Sobre .indicadores sociales puede: verse entre otros: MUÑoz, ·C.., y NOVERTO, -Cifj{f j

Balance Social en/a! ContabilidadPública. V Encuentro .de RrofeSoreSdeContabilidad;,¡.¡.;, .... :.~.1
Villa 1993. i .. " !j

'j
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.enel logro de objetivos. Con este punto de partida, la cuestión inmediata
resolver es ¿qué instrumentos pueden ser útiles al respecto? y con una

reflexión: ¿sirven los que se utilizan en las organizaciones empresariales?
Posiblemente la forma más fácil de responder a esta cuestiones sea

Lcomenzando por la última ya que son las organizaciones en las que más
~se ha trabajado y avanzado en este aspecto: El análisis de la eficiencia
'empresarial supone evaluar tres áreas directamente .relacionadas: la ren
-tabilidad, el control de los costes y laproductividad(S).
;, ::iCon respecto-a la rentabilidad -en las empresas-, su evaluación se
realizaa través del indicador básico, que es el beneñcíotpues-por-susca

:rracterísticas está pensado paraorganízacíones en las que existe un porta
'jd'ór que relaciona los ingresos-con lbs que se cierra el ciclo de 'explota
",¿ión ylos costes del proceso productivo. En estos casos demuestra que el

14trendimiento generado con los ingresos cubre -'-encaso de existir benefi
~(¡d eió"'- el coste soportado por todas las inversiones consumidas en el ciclo,
~¡~f picon independencia de cómo se hayan utilizado y por tanto sirve como me
~\j!fUdidá global del rendimiento de las líneas de acción y puede medir la con
~,~1 tribución del rendimiento de los directivos al objetivo final (6) cuando
~r~ f'ceste es la remuneración' al capital. Precisamente en aquellas entidades
~f'J~;'con. ánimode lucro cuyo grado de presión ene! mercado se lo permita, el

~;:beneficiÓ es un indicador de rentabilidad financíeramuy-útil ya 'que pue
('de aumentarsesi se consigue un aumento clel precio del producto o servi
l 'cío' 'generador del' mismoy/o una. disminución en la remuneración a los

ifactores(aun manteniendouna-grancarga de recursos ociosos). En este
,é'~soeIbe:néfieioindica la rentabilidad que ha obtenido el propietario pe
,tS'no la eficiencia con' que ha actuado en la' utilízación de los recursos y

¡~"'~h eldésarrollode su actividad y desdeluégo'fio represerita'(ilarentabili-
¡'ilad» que hayanpodidoobtener'losrestahú;sgrupos sociales. ,', ,,','
i., Sin embargo, este .iridicador no tielle sentido en los 'entes públicos no
cteinpresarlales 'porque -amIque pueda c;ol)seguirla~sufiIl~lídad.princi
;[".p~l·'no es, obten¡;r una rentabílidad para las 'fuéntés'de 'firiáhc:üiCíón pro-:
3C'¡YÜ1S tI) sino ~precisamerite~10contrario, réálizar unaactívídad pro

.ductiva que por sus peculiaridades (lugar en el que se desarrolla, usuario
"'-----
:'" ;','(5)RIvEROToRRE, P.: Análisis-de Balances y Estados 'Complementarios, pág. 218,Ed.
:jEj:Pirámide. Madrid ·1992. .. .~',,::;:,

)))):;;"':(6) "TORRES PRADA; L.: «Indicadores de 'Gestión para entidades públicas». Revista Espa-
ñola de Financiación y Contabilidad. Vol. XX, n." 67, pág. 536,'199L ,,'¡ ,',

. (7) A este respecto,el nuevo Plan General'deContabilidadPública'iIldica'é¡ue la fina-
lidad del indicador que representael resultado económico-patrimoniales 'mostrar el aho

:dtrto'o desahorroconseguído por la entidaden.la financiación de sus gastos y pérdidas 'del
,:ejercicio.
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al que va dirigido...) y su coste de obtención no permite obtener una nn
tabilidad financieraj en igualdad de medios y condiciones al ser desm'l'{i,

.Iladapor entes privados éstos no conseguirían generar un excedente "litii
remunerar al capital aportado por los propietarios. .\~

En estos entes lo que se persigue es .obtener una rentabilidad equivaICll~~<

al beneficio que la existencia del organismo le reporta' ala sociedadcOII)() ..•
usuario, del mismo y que exclusivamente no puede medirse en términos i
ingresos/costes; es decir, para que el organismo sea eficiente es necest\lf~)

.-aunque no suficiente-s- que.el usuario y la. sociedad en general esté stÚI~c

.'. fecha de la.rentabilidad social que genera la actuación de dicho ente. ,;
, Cuando no existe una relación directa entre Ios ingresos. y los obje]t~

. .que son los portadores finales del coste, na se puede hacer un análisis .
eficienciay rentabilidad económica con la perspectiva empresarial, pO

,no hay una continuidad del flujo con que-se desarrolla el ciclo produCllf
vo y el centra objeto de análisis 110 dispone: de .una información que ledIl'
dique el coste total que supone desarrollar.su actividadproductiva, niH~,'"
ne margen-de maniobra para actuar afin de tomar medidas :quqJf·
permitan.mejorar la utilización de sus recursos. " .'; .•2YJ ..•.:..·I•..~

En cuanto al control de los costes yla productividad con la hnplan.\~'/ ,'.
ción.detécnicas presupuestarias por objetivos, la incorporación de COS[tt~'
preestablecidos o estándares y-la contabilidadanalíticapor centrosil(.
responsabilidad, la Contabilidad de Gestión contribuye en gran medidil#
laelaboración de indicadores de eficiencia ya que por definición, la hllk
'ción,primordialde esta contabilidad es permitir ofreceruna imagen In¡\~
clara, y precisa de la actividad desarrollada y del resultado de la gestir)n;~ .

. Su información esunapoyo básico .en 'Ja toma de d~dsiones de ti dit·~"/;}
ción.del ~Í1te,y sus ~fecto~ setraduciránenun aporro'qé'recursos pan1:1¡¡¡.,;
consecución de sus fines, sociales marcados en términosdecalidad y/(l;d~
cantídadypor tanto eÍ!- un aumento desu eficiencia: ,"':,, ..' . .:':'
, !'j~sta misma opinión ~.~ .mantenida porla IntervenciónGeneral de la¡\d'

rniÍliátración,del Esiá,qo (Lb.}\.E) y ,por. ello se ha marcado 'como objctr,,¡
la elaboración' désistemas deContabilidid Analític~'p&á los ()rganjsJj)~'
Autó~om6~Estatai~s(8)qu~;~c:'ilii~111ft gestión de i~s organiz;:J.cio:qes.;c< "

..i"

. (8) El proyecto C.A.N.a.A. (Contabilidad Analítica Normalizada para los Organüill¡¡iIt
Autónomos) tiene corno finalidad ofrecer modelos generales de-contabilidad analíticn dht
gidos a un conjunto.. heterogéneo de Entes públicos con una gran variedad de actividndlf~(~

estructuras organízatívas.0.--". ->~

. Este Proyecto. presenta corno 'fines básicos Ios.siguientes:
a) suministrar información,para la toma de decisiones degestión.

.b) Determinar el coste de.Iasactívidades o de la prestaciónde Ios.servícíospúbljsé,
para establecer las Tasas y Precios Públicos. .
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«Si lo que se demanda es la determinacion de la eficiencia y la
economía, la implantación de modelos de Contabilidad Analitica
resulta absolutamente necesaria. O dicho de otra manera: si no se
dispone de un sistema de Contabilidad Analítica, no puede hablar
se con rigor de la eiiciencia-y la economía» (9).
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e) Suministrar información por' objetos de 'coste: Elementos; centros, actividades,
'" productos. ", /.,

d) Medir la eficiencia y la economía. ,
e) Facilitar la medición de 'laeficiencia. • , .,

, .: i) Suministrar umlbase de iIi.fOIlmici6n necesaria.para la elaboracíóndelPresupues-
'J: '.'<í'ó! " .', ..' ,'" " ,

.... ;"'(9)' "Pou DIAZ, J.: Contabilidad Analitica. Evaluaciánde Pí'ograrhás'y políticas publicas.
)#::;;Meiodología de evaluación. X Jornadas de -control interno.en el sector Público.. pág. 137,
~~·Madrid 19,93. i.. .:.< .,' " .' " ,,, ' "¡; L,¡:", ".",~
W,,' .' (10) Un estudio sobre la evolución de laContabilidad de Gestiónpuede. verseen el
.;\""'ti:kbajo reaÜz~do poi-' ÉLANCO'D(>p!co, M.a 1.,yGAGO RODiuGUEZ, S.: ~;tasÍín'ea's cíe'investiga
t(.ción en la Contabilidad de Gestión» incluido.en el texto Cuestiones'actuales.de contabilidad

de costes (coord.: A. Sáez Torrecilla) Ed. McGraw- HilLMadrid 1993'(

Históricamente la contabilidad de gestión se ha fijado, el objetivo de
i;; ser útil a la dirección y por ello ha evolucionado junto a las organizacio
knes (inicialmente las empresariales) en 'su proceso de modificación de es
«.tructuras hacia la descentralización y 'delegación de responsabilidades
u.ofreciendo una información sobre la asignación de funciones, las respon
'nsabilidades,la eficiencia de cada lugar de trabajo, decisiones operativas,
[j la calidad, .. con este fin los nuevos modelos -decostes ¡ han-surgido' como
u-respuesta a las nuevas necesidades de la dirección en cuanto a toma de

decisiones (lO).
Su implantación conlleva una concepción del ente contable distinta

de la consideración estrictamente jurídica, pues debe predominar los cri
terios económicos y de' funcionalidad de organización. Esto, en muchas
ocasiones, obliga a una modificación de la concepcíóncolectíva del orga
nismo e implica una reestructuración de los cauces organizativos con los

¡¡; que se pretende que sus propios esfuerzos se transformen en servicios
I; útiles a la colectividad.

Precisamente una de.las aportaciones fundamentales de Iaimpianta
.ción. de un, sistema -de.Contabilidad de Gestión encaminado al análisis de
iílaeficiencia es la necesidad de identificar los problemas que se desean
. -resolveren cada centro y establecer un, orden deprioridades en su reso
idilción. Estosupone.ipor, un Iado.vla revisión de .sus objetivos' actuales
»(economícos y sociales); y,en su caso¡ una fijación de nuevos: objetivos y
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·A.iLA MElfORA·DELA;EFICIENCIA ATRAVES
.' DE LASACTI\(lDADES" :'0;)' ,.¡ ··¡r· ji'!

l·

subobjetivos inmediatos y futuros .que se pretenden conseguir delimlnif .
dos y acordes.con.las necesidades reales .de la sociedad actual y que "lIt
riarán sustancialmente dependiendo de las. características y fines dcllj<
organización.. .".

La fijación de objetivos. marcará las líneas de actuación que deben ..;~f·
guirse y facilitará una planificación; de la gestión del organismo en térOl{f'
nos de recursos económicos ya que permitirá conocer dónde, cómo, ymi..
ra qué se-van ·a'utilizar; Esa planificación' de objetivos es la que permith¡~

'.disponer de 'un',presupuesto,econ6mico de los bienes y servicios por ob.lQ" .
;.rtívos,y-que será un.instrumento de control de gestión.con el que' podej;:;
. conseguir.una mayor racionalidad enla 'utilización de los recursospübl'" .

cos.El.seguimiento de este presupuesto permitirá .dísponer de un conü
de.efícíencía: para verificar elgrado de consecución de los objetivos mn

¡ cados. «a, priori» y los;obtenidos .en.eseperíodode tiempo en el orlgaI)I~¡',.~g

mo.

Una evaluaóíónde )a?efidéricia enlos entes queintegran la Admir\iU~?'
tración General sedebe realizar a través de un análísis-de costes-por aSlh

'~j . f.+idades,puesles;l~;ba.se.irieludible para;lá'determínación:de los costesfl~l,P~

brganismo:.'Aesteirespect()d;ipioyectc).C;A:N:,O.A; define' la·;,aetivid,)PSc
r i .'.ve,omo«e1.conjunio-iqeia.ctuádi'ónes.que tierlen~c()ino;objetivq'1a.aplkael~Jli,
'ij; deun;vai'ortañadido¡,ode"'permitir;~ñadireste,iváloT»!Yitambién hace I.tJ1!,.

'.: .rdístínción;entr~';}os'conceptos'deá3.dividad;Yjproduqto', .pués identificlfti •
'.'..la: 'actividád',con;(~Ta'l4tilizacipn',combinada~de factores ·eniel,procesú'

productivo paraobtener unproducto o la prestaclóndeservicios»y;¡,l
.'>. ,p,ro<hl.ft9,,<:on.!,~'l~,!~()n.sr~<:i,6ª'.m~t~iiªLdejJJJ:lª :ªc;tiy~qªª;",19~' costes ',~PI\ ,.

consecuenciade la realizaCión de~cti~idades, los cuales;ª f5U vez,~(}1l
consectienda'de la obtención deprciélucto~os~rvid()s»'{lt):!i ..•••..

En efecto, el origen cleiosc()risÚri1dsde'fact9re~fno'sbI{lo~ptoduct9~.
'¡;¿iriol~slaai\ridad~s"realfiadas;·para·su'óbt~ndÓn!.·El'~o~ies~~gealvincú;
,,(}gr lós, fgCtOIeScl;:on 19f5;.~ctt0pacle~ Y~e ,rceper.<:l1te en lQ~prQ~uctos, seJ,'yl,
·;;ci'os;p,c~ntrqsal:'vincldár,éstos.conLla~actividades;"Laaparición.deIr.cosw, ...••·•.•···
en.el portador.final o.intermedio es consecuencia de aplicar 'el"C!rite11o.XIí} , .

'." .i"g~'t(f;~'{3~~1/:1~~'áo~,~~~':lJri13~~:,{W~u.fa~~;~'~ ~;:!é" ¡s11~~i;~~fi '{fff~C!' ..~~YY~~o¡.~W···'··
'.1 ,." .:;,'..;'. . ' ' ..•.• , ,•.,.,:.:.. ,.'.••..,..'.' ••.·.••1.·.·..",j.:, ·;r.; "-'--'-'-'-"'-""""-'-""""'""+.-'-:,[¡:-i/~-~'~,4~,.Y~~~_·'· " ,,:: .. .'::\ ;;:~;5; Ltt:<l·~;·;.{ , ...."'.' '.'.'

(ll)¡>p\J :p1Á~g:'OJ];'cit,tPág.143¡)::)/
:-'-
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, .(12) V~U.WEY MARTIN¡;;Z, ',E.: El.(;oste,Ys.w4etepmffz'qqfijn/c;(),r¡(al¡¡J~:¿:c(jr!:f;ep.fp$;básic;os.
.Docurrieritode'TrabajopublicadopoFlai·Facultad:de <:~C,E;E¡E:E.,q.eJaiUJÍliylii'$iq,adCom-
_plutense'derMadr:Íd¡ 1992f'~'¡;:' .' .' '.. ,';,r' , j, ." ., ")';c,);,\';¡sn(;¡,;,\',¡;')~">~'•.•. ..... ". .'

".(13) '.CASTELLÓTAUANÍ, fE.: El 'sistema deCostesdélasact!vidtzdú!;\ÍjJ;drrÚi:dasdéiCoUtac

bílidadde Gestión; Valenda'1992, ,"', ,':) :+,if",::';:/:r;i .

.aparicián, es decir, al objeto de coste que los origina. El procedimiento a
seguir se basará en identificare imputados consumos de factores con la
'finalidad a los que se destinan:(12).

A este respecto', el modelo ABe (Actívy Based Costing) .quese ha reve
.lado como una respuesta a las .necesidades de las empresas 'de mejorar su

r.gestíón empresarialy por tanto. suefícíencia.cpuede ser aplicado en los
organismos públicos porque al no darse en ellos. la relación entre ingre

iFSo/coste del portador hay que buscar la eficiencia en el-desarrollo de las
i¡;"actividades:que después se plasman en los servicios al público.

La metodología que utiliza-se puede resumir en las siguientes fases (13).
" I '

1. . Diseño del conju'tá:o aJ actividadesqtÍe s:e'áJsafrol~i:tri~n'cada-cen-
tro de responsabilidad. .''.

2. Asignación de los costes corréspondíentesa cada ciha:dé"las acti-
vidades'." .Ós,

3. Defínícíón de Ióséíndiictores de coste» de 'cada actividad o uni-
daddeobracórila que medir adecuadamente el volumen de cos-

"tes' virtcula:dos alá áctlVid~d. ; , ),~':

'AgrupaCÍóñde>Ia:s'activida'dd'queté'niendo la:misma finalidad se
reali'záh en distintoscentro's; .,' ", . ,,;

. 'Cálculo del cost7'del'prodúcto' final por su vinculación .con él cos-
iedelasaCtividades:'U' ,"'" ,',!.." .'

.Este análisis de :lasactividades'obliga a realizarun estudio del-proceso
productivo del entebuscando-fa'respuesta al'cómd'y para qué se'llevan a
cabo las tareas.eSeítratará "de::hl.lscay.'la\:adena,;de'valor-cerrda!que ren la
actuálidad-sellega- a'Ia ',bbtencióti dél 'obj'éto\dé'Cdstee identifid~raque
llos trabajos que.siendo necesarios y-por. tanto:priirteipalespa:d!l> la-eonse
.cucíóndelproceso' deben-mejorarse cúantitativa'y/ocualifativárnente, 'de
aquellos querealizándose.en la' actualidad.rióriíenen la;fuhCiól1¡neeincor-

~¡;porar;ya.lorañadido·.necesa.rioál(os)'objetivots1¡final(es),fijado(s);,nt

. Estas actividades no necesarias podríansereliminadassiJ:l'que la
lprestaciórr.delesereíeío!al-usúarío-seweezmermada. ·en)ila'·:ca:Iidadi y canti

1: ;da~La prestarsPor el' ecntraríozlos-récursosvensellas"empleadosrpodrían
...bseYiútilizados.,'enJa.implantaciómy'desarrollolde'nuevás:actividades que
?!b sísedetectancomonecesarias"parala oadenardecvalor-consídérada-ritil a
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la actividad del organismo. De esta formase conseguiría un incrCftl
· real de eficiencia en el funcionamiento general del centro, pues!~¿
sionaría un acortamiento en los tiempos de realización hasta el me
toernpleados en esas actividades que se han eliminado. Como es
deberán buscarse unidades demedida-representativas de los proe
decir, Indicadores orientados a losmedios y no' a los fines 'de la org(
cióncon.los.que medir su coste y la productividad (14);

. Pongamos unsencilloejemplo: Supongamos que se desea anal!
eficíencíacon que. trabaja las secretarías de alumnos' de una univel'sl
Los-pasos a seguir' deberán-comenzar-porfíjar cuáles son los objeliv(,
los cl1:p.!Ws\~qu~.~il7V~n ,d,~. portadores de costespara, en relación n;
identificar las actividadésque actualmente ;erealizan y si' éstas soú
nece~agM para SJl ~ons~c::uc;t9J,1, ,'. ," ... " ';; 'Ó:-,

Cifrados como objetivos la elaboración de los certificados de esl~

del .alumno, la matriculación de a,lumnosen las respectivas titult
· nes..., Ios.pasos siguientes cqp.sistirán en identificar las operaciones
· se Ü~van a cabo' hast~ conseguir ~fcertíñcado ylamatriculación, enl

. didas éstas.corno ,el..tr,agajo. realizado.por.personas ymáquinas quos
sumen recursos delorganísmo (15), es -deci~".~a.bráqué diseñar la cad
de valor qu,,~,.s~desea dysemp,eña:r:,ylqsD1eqio~que.sedeben emplean]

Teniendo en cuenta el concepto de ente al. que .nosestamos refjrj~

en la definición de esa cadena de valor debé~án incorporarse y valql'
. aspectos '. cuantitatiYQsy.cualitatívos -buscando unpunto ,de,.equilibrr
laconsecución de.ambos.ipues. se, debe.ofrecen el óptimo. de calida.~l

',!,nó¡p.icamente viables.I16)i"Este equHibriPi,que,c,enJos entes empre~lli·
, se ¡4etermina a través .deJa..óTariaple:,preciQy.la respuesta .del.idient~{

. .brál de, serdeterminado por los responsables de,.los organismos· qll¡;~~
',ausencia: de. esa variable precio deberán decidir en qué puntoelenLcl}li~
,(wntrarádieho equilibrio: l ¿qué tipo dé prestación.se des~a.ofrecer(,,&tl~~ "'~

una malaatenciónalalurnno.y abajo coste o .buena atención,aunc9f1JJj} <~
.rrnayor.costez "_. ,,o. .' _,". .'; ,d ',:<, ~

Esta' definición de,cadena de valor, dependerá: del-concepto-que, 'lLTt!,~'" .~
" pectotengan los responsables delorganismo"pues en' función deel1~iI9fi'! t~

drán.la consideración +le ;nes~~arias .o innecesarias .algunas, de las:tal'vr~l .~

actuales y/o por el contrario s:; tendrán que .íncorporar nuevastare¡\sU:p \~

, ,'. \·,:-·'f?~~
,(14) ToRREsPRADAS, l;,:,Qp;cit.,.pág.'745; ..'.. . . . ".'. <"

i \;(15V! NAVARRO CÁsTiLLo,t; y GbROSTIz{ILARRE~ili, J. M;: AplicacióíFdelABC en-l6S~\¡lf# :~
mas de [abricacián orientadosal proceso. Cap. 14 en «Elementosde ,Contabilidad;'de'n~·.'~

tión(i6~E~::~~:;~~=,'E.:a'P. .; p~g. 3~~:" ",,,,,. ./ 'j
-·:.:~i

;';~
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ue obligará' en algunas ocasiones a modificar la estructura de medios
ctualmente empleada. '
.' Se deberá analizar aspectos como:

- el tiempo total que se tarda actualmente en -re~Iizar los objetivos
marcados desde que el alumnóIo'solícíta'fiastaque selle entrega y
como están ubicados los' elementos qué paraéllo'Intervíenen.

":::":distaíJ.cia existente entre el archivo y el lugardonde se elabora el
(r, certificado.
- tiempo que la(s) personaís) emplea(n) en buscar la información.
- tiempo que el informe esta parado por requerir controlis burocráti-

,coso , ".' ."" ,.'"' ,.
~tiempo perdido'por los empl'eadds encargadosdesu' reáÍización co

i roo consecuencia de nodisp'oneren efrnomerito dhbido, de lascali-
ficaciones.' ,," '",.,' .' "

- Tiempo que se dedica a la atención del tisu~rio:"
- Medios actuales disponibles para atender al usuario: presencial,co-

rreo, .ínformátíccs.; , :,.,
¡,;....".: Medios que requiere uncambioen el .tipo de atención y.prestación
, al.alumno, ,}' , '¡,c,"'" ,,",';, " '
-,- Medíos.que están parados.y en.funcionamiento durante los.tiempos

perdidos. ' I • ;:: .

, .Valoradas, todas 'las, operaciones fy,,()bserva4a~¡¡::uale~':-~QSOIl,útÚespa- '
i;r;a,;el()bjetivo, sueliminación~~pon~r~,ll~,a~<?-q:qd~ ;cos~~~. Se l1a~rá au

~ti;1::r1,yntac:lo ¿la ,efi,cien~ia, C011)fl-, anulación d,e;,qnaoperac;!ó,n .que ':9:Cl'a,ñadía
!¡ip.ingtín valor.pues tras, su eli~ina,c;iÓ:r;l; ~l '~(p,r;()dw;:,t(:kfinal» ';OPt~nido es
é~iJgllal! o ha mejorado,en' términos' .de, caliqªdíY¡"~~ ,h~pr~~ J;edl,:lc,ido los
;~';Qonsumosele factores necesarios-para e1~a-j q-ué,,!;l,e,seI7parte integrante de
1JQsc,ost~s fijospodránemplearse con-otra"finaUdad·;;-", xc y,:

:'" 'Con esta informadón_sei)U'ed~¡cornparalfqiié'aqtividades -se.realízan
\';'deforma común en las secretarías de los 'centros, elcoste .encada una y
L;!~'~nálisisde cf!.usasencas()c:le.qyeh~yª:ya:r:iaQión.",,> .-- ,

. ·;~¡.,,:;:E.n, ,cuanto aj~d~te~~i~ac;ióhdelnúm~roj:d~.<ÍcÚ~dades y,s'Us,rendí
yE:tnientos va a· estar. condicionada p?r,las'posibilid~desqu~.haya deobte
;?,c"ei''lmidadesde'mediaadé lasJ.nismas·.]nic*aIment~is~):'á!álfseaol~que se

~\g~~W~g~~~t~~~ú~~~:~t~~~~~!1~:l1t~~~;~~;~:
¡C,;YQ ya que existirán algunas que técnicao económícarrieríté'hose'púeden

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXIV, n. 81 
Octubre - Diciembre  1994 
pp. 983-1009



994 Clara Isabel Muñoz Colomina

LAEFICIENCIA EN LOS ENTES PUBLICaS NO EMPRESARIALES

. I .
medir o no compensa económicamente buscar una unidad de medi
en consecuencia no se van a poder controlar.

Este análisis de actividades conlleva. un trabajo de campo sobre as
tos tales como:

- Actual distribución funcional del centro (o centros).
- Actividades que en él se realizan. '
- Actividades que se duplican a lo,largo de las distintas fases.
- Necesidad de estas fases para llegar a obtener los objetivos de

dos. .
~ Relación de las actividades con el objetivo final.
- Dificultades que surgen en su realización.
- Relación con los demás centros y su grado de dependencia.
-Asignación de cometidos concretos a los puestos de trabajo.
- Relación entre éstos y las actividades necesarias para la

ción de objetivos,

A su vez la obtención d~ toda esta información requerirá una serió
entrevistas con los distintos responsables del organismo tanto a nivel'
neral como de las áreas a analizar e incluso con el usuario del servl
con el fin de conocer qué tipo de servicios considera que por ser ~~~••. ".¡¡•. .. •• ,¡¡¡¡

cesarios el organismo se los debe prestar.
Igualmente una mejora en la eficiencia de los entes públicos adinliil)l~ls

trativos está directamente relacionada con el grado de descentralizaoiéítd
del organismo y, de hecho, dada la dimensión que actualrriente ticl]i.1Jlt':
muchos organismos públicos; la implantación de un modelo de cOlnlobhS
lidad analítica eficaz debe ir acompañada de una descentralización
unidades de gestión que sean medibles por objetivos (17) y que se
dan identificar como centros con responsabilidad en la realización ele
tividades específicas en las que se pueda-analizar su contribución a
eficiencia general que se deberá conseguir a través del esfuerzo conjllll!íEt
y coordinado de todas las unidades de gestión.

(17) A este respecto, existen experiencíás'endístíntos países como en el Reino
cuya iniciativa denominada Next Steps se basa en crear agencias con responsabilidad
recta en la gestión Q la contratación con lafinalidad de mejorar la calidad en los "f'I'vieii¡~

a l()s usuarios. .Canadá, .suya reforma de la función Pública, de 1992 está diseñada DIiI'i1+: ,AH

mejorar el servicio 'a losciudadanos. Suecia, que dispone de agencias responsables
ejecución presupuestaría. TORRES PRADA; L;:'Hacia el conii"Olde eficacia enel seÚor míJJ¡¡;~:r :~I
en Espaíia.Comunicación presentada eh 11 Jornada de Trabajo de 'Contabilidad Pt',lhlku':
Valencia 1993. "
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(18) ROSANAS MARTi, J. M.": Contabilidad de Gestión, incentivos y sistemas de control en
las organizaciones, Artículo incluido en «Elementos de ·Contabilidad de Gestión». AECA,
Madrid 1994, pág. 231. .

(19) HAYEK, F.: citado por ROSANAS MARTÍ, J. M.a:Op. cit.
(20) ..'CRESPO,' M.A.: Auditoría y Control en el Sector Público!' II Jornadas deContabili

dad Pública. Valencia 1993.
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En el desarrollo de las agencias en la función pública se puede encontrar
¡;:un instrumento eficaz «por la imposibilidad de que en una planificación
"'central el planificador pueda reunir toda la información pertinente para to-

mar las decisiones fundamentales de asignación de recursos» (18). Esta im
"'posibilidad no tiene sólo un sentido cuantitativo refiriéndose al volumen de
",:datos que puede constituir el tamaño de la información sino tambiéncuali
';'tativo pues la(s) persona(s) que están proximas a los fenómenos econó-

micos poseen una información de «tiempo y lugar» que no se transmite en
'datos estadísticos y que no puede usarse sin la cooperación activa de quien
la posee (19). El concepto de agencia puede aplicarse en el sector público
para referirse a subconjuntos o unidades de actuación a las c~ales se pue
dan aplicar los instrumentos de análisis y control de las mismas (20).

En esta misma línea de pensamiento el proyecto C.A.N.a.A. define los
centros de costes «como entidades contables que se deben corresponder
con la realidad organizativa y funcional del organismo, perfectamente

," identificacdos y diferenciados de otros, encargados de realizar una acti
\ vidad o conjunto de actividades. La identificación y definición de los

'" centros de costes debe responder fundamentalmente a la necesidad de
· .obtener información por "áreas de reponsabílidad" y a los fines de plani
,,:O,cación y control, dirección por objetivos, etc. En ningún caso deben
,~confundirsecon los Centros Gestores de Gastos normalmente identifica
,dos mediante la clasificación orgánica del presupuesto».
· Esta identificación de dónde y quién realiza las tareas permitirá anali-
· zar los distintos lazos jerárquicos que existen entre las divisiones del or-
· ganismo y diseñar el flujograma del proceso con descripción de los cen
tros donde se realizan las actividades comprobando si las actividades

\ necesarias paraJos nuevos. objetivos conducen a una remodelación de la
" estructura organizatíva igualmente será necesario un seguimiento de ap
,: titud de los actuales procesos documentales y .admínístratívos.

La identificación de los lugares de trabajo permite encuadrar los cen
tros decostes como Principales si su trabajo está' directamente realizado

· con las actividades propias' del organismoy que componen la razón de
,. existencia del mismo; COl1).O Centros Auxiliares si realizan unaactividad

.específica destinada a apoyar a las actividades de los demás centros y
.que, por tanto, no trasciende al exterior; o centros Directivos.Administra-
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(21) Proyecto C.A.N.O.A: Op. cit.
(22) MUÑoz COLOMINA, C. L: Reflexiones para un modelo de Contabilidad Analitica

los organismos públicos, art. incluido en «Elementos de Contabilidad de Gestión»
J. Lizcano), AECA1994, págs. 440 y ss.

Este último punto -el estudio de la capacidad productiva
ble- es uno de los puntos claves para que el organismo realice su g
tión con eficiencia porque la característica generalizada de los 01'

nismos de la Administración Generales que su(s) objetivo(s) sea
prestación de un servicio por unidad de tiempo a la sociedad, prestad
de servicio que no es inventariable y que, por tanto, no es recuperable
períodos posteriores al de su obtención. Existe una simultaneidad
el momento de obtención de la prestación y su consumo, de no ser así,
produce un coste de ociosidad por la pérdida de la misma y por tanto I
la pérdida de las inversiones disponibles para su utilización.

.Conocer esa capacidad productiva disponible de los activos
micos en cada centro y en el conjunto del organismo en términos de __ ,..,.....,
mo. económico así como el nivel de aprovechamiento que de ellos se
canza en cada período, permiteque se pueda valorar, cuando el vOilwl0QJil/
de realización de actividades sea inferior a la capacidad productiva de
activos, la ineficiencia en la que se está incurriendo por el volumen

.costes que se corresponden con la parte de capacidad ociosa del organl
mo ya que en estas organizaciones el tiempo de trabajo perdido por j
frautílización dejos centros es irrecuperable en términos de actividad
en el caso de que se consiga una mayor eficiencia en otros centros (22).

tivos o Generales que como encargados de la alta dirección del organls
tienen la finalidad de coordinar la actividad de otros centros o de ren
actividades de tipo administrativo y/o general necesario para el hlIl1ciOl'Ult
miento del ente (21).' .

Como resumen de lo expresado anteriormente se puede decir que
. análisis de eficiencia implica, la delimitación y medida de las disth
actividades de cada unidad de gestión y de esta forma desagregar qué
tividades de las actuales son o no necesarias, valorar los recursos 1>11"''''''<'
consumen en ellas así como la, capacidad productiva disponible dé
centros y su aprovechamiento.
'. "
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En ellas es perfectamente aplicable la filosofía de los sistemas de pro-
educción modernos, en los que el tiempo y la calidad tiene una fuerte in
fluenciaen la eficiencia interna de la organización; las reducciones de

','tiempo de procesos de producción y de dirección deben ser considerados
como un incremento de productividad porque el tiempo es un factor ca
ro (23).

Por otro lado, la valoración de los recursos que se consumen en las ac
nJividades conlleva el estudio de los medios económicos que se emplean

con ese fin, la variabilidad de los mismos con respecto a la actividad ob
Lj~to de análisis así como sus posibilidades de control.'
", Para este análisis es preciso disponer de una información basada en la
.separacíón de los componentes de costes en fijos y variables ya que el ex
ceso de capacidad productiva origina un coste de ociosidad en aquellos
componentes que estén derivados de la estructura productiva para la que
está capacitado el ente y su variabilidad en términos de coste no está di-

jrectamente relacionada con el nivel de actividad que realice el centro en
, ,cada período.

, Conociendo la naturaleza económica de los costes cuando se produz-
ca el caso de que el volumen de actividad sea inferior al óptimo se po

'drán tomar medidas encaminadas a incrementar la actividad que,sin '
': elevar significativamente los costes variables, permitan eliminar o dismi
), nuírla ineficiencia del centro, yen consecuencia del organismo, y así in

crementar el volumen de prestaciones de servicios al usuario en términos
i de cantidad y/o calidad. '
,'- Igualmente el conocimiento de esa capacidad disponible podrá permi

tir a los responsables de la gestión tomar medidas 'que a corto plazo va-
yan encaminadas a ampliar la gama de prestaciones de servicios que en
ese momento requiera la demanda del colectivo al que atiende, de esta
forma también conseguirá un aumento de su eficiencia en la consecu
ción de su objetivo final.

. Los responsables del organismo habrán conseguido transformar la de
;'socupación transitoria de los recursos en ocupación útil necesaria para
.alcanzar un estándar de calidad superior que redunde finalmente en un
-aumento del valor de los servicios realizados a la colectividad.

El modelo será útil si con el diseño de las unidades de gestiónconsi
gue una cadena de las actividades parciales necesarias hasta obtener el
objetivo marcado enesecentro.
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Por otro lado; para el diseño de los centros o unidades de gestión.
be tener en cuenta que se están agrupando costes que son consecu
de una(s) actividad(es) concreta(s) y que debe ser posible encontrárci
dades que sirvan de base para medir el nivel de realización de cada OC
dad y apta para reflejar el consumo real de los factores cuyo coste S' .

acumulando en ese centro, poniendo especial atención en aquellas"
consurrien factores con el precio más alto (24). También debe teners
cuenta que esa unidad de medida se pueda relacionar con la prestacióíj]
servicios que dicho centro hace alas demás o al objetivo final., ....

En los lugares donde serealizan actividades directamente relacl(l( .. ,,.
das con la prestación de servicio final es posible utilizar como unidat .
medida dicho portador. Sin embargo, en aquellos cuya existencia se]
fica en ser unidades de apoyo condicionada a las demás, será neces
la búsqueda de unidades de medida' distintas al portador final y que P~!~t
den estar basadas en un factor predominante cuyo consumo determin~~tT

del resto de los factores y que guarde una relación directa' con la ~lClr e
dad de ese centro.

Ahora bien, paraque el'modelo de contabilidad amilítica dé respu
al análisis de eficiencia entendida ésta como la' relación entre inlPl1@.'~';·

outputs del-centro, también debe buscarse en los centros de aCltjV¡Ct¡l(l~I~

principales una variable independiente del portador final que relac:iOllij
las causas 'o factores qué influyen sobre la actividad que se desarrolla
capacidad' productiva disponible. Esa variable independiente pernil UI!~
estudiar el rendimiento de los bienes y servicios adquiridos por la
zatlónreláciü:r'iarido suuso en los centros con los resultados en él cor
guidos:

6. ANALISIS DE t.OS RECURSOS ECONOMICOS.

Con, respecto a los recursos económicos' que .seempleen si la base;l,llf \/11
datosInicial está elaborada sobre su. naturalezauorigeny los caJpítlll\»·.··
presupuestarios 'e111os que éstos estén recogidos, será necesaria una
sagregación de aquellos que, se han utilizado en el proceso; pues un
mo concepto agrupará variaseelementos que se consumen para actívíüar

des distintas.

(24), GUTIÉRREZ PONCE, H.: Base conceptual para el diseño y' utilización de los SISfellliH

de costes basadosenlas actividadesi·nCongreso Internacional de costes. Madrid 1993.
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Dentro de los que se utilizan en el proceso productivo procederá esta- '
blecer un orden de prioridades sobre los que se desea obtener. informa
ción, fundamentalmente a efectos del control de. su consumo" ya que el
control de algunos elementos de coste desde el propio centro puede ser
difícil Y costoso y, en consecuencia, es necesario conocer qué informa

.ción se necesita de aquellos que requieren esemayor control,
Este proceso de selección estará en conexión con los puntos .en rela

ción a los cuales se desea establecer el control. Habrá elementos de coste
cuyo consumo estará directamente relacionado con el servicio final pres

.tado al usuario; en este caso estos elementos serán costes directos a di
.cho servicio, serán costes variables y aunque se consumen para la activi

"ociad de un centro su seguimiento y control se puede hacer a través del
propio servicio y sin un excesivo grado de dificultad, sobre todo, en. el ca
so de aquellos que sean externos y que, por tanto, no forman parte de la
.infraestructuradel organismo.

Con respecto a los internos -entendidos como aquellos que provie
nen de la .infraestructura- forman parte de la capacidad disponible de -la
empresa y por tanto su seguimiento y 'control se hará desde las activida

¡lides .de los centros y en relación al nivel de realización que deéstas se
~[] consiga. La información sobre dichos costes interesará desde diversas
'perspectivas que habráque analizar.' , ' ,,' '

, Por las características ya mencionadas de estos organismos públicos
""uno de los factores más importantes para realizar las actividades con las
,que llegar a,obtener una cadena de valor útil al. consumidor ~cuap.titati
va y cualitativaIIlente-es el personal y su relació~ con el consumidor
d~l servicio, lo que significaque elevar el. grado'deefidencia en su ges
'tión implicará, cuando sea necesario, realizar inversiones enla forma
ción del personal que,l~permitaesta~enconsonancia con las prestacio-
nes que dicho organismo debe dar ala sociedad. ,.
'Elil1odelodeberá suministrar información que permitaanalizarel pa

pel de e'ste componente debiendo ofrecer datos sobre l~s costes asocia-
dos almismo y el rendimiento obtenido .(25).' ,

" Con resp~ctoa.. los elementos que componenla mayoría de los gastos
';':conierites y'cjuese recogen en el capítulo 2de'l'presupuesto público, es
("necesario disponerde una información sobre su variabilidad Si .determí
JI; nar c~áles yen qué volumen forman parte de la estructllra fija.del orga'ir nismo y s.on necesarios para effui1cion~mieritodeIosínmovílízados.
~.~y-", ,_.;, ),1.i:,; ,o: -:' '> . '. ~::' .: .' - ! -..1"., ' ."

(25) NORVERTO; L. c., 'Musoz, .c. c.. VEUTHEY, M. E.; ZORNOZA. É. J.: «Paútas para un
modelo contable de gestión que integre los aspectos presupuestario y analítico en .un orga
nismo público». R. Actualidad Financiera, n," 46. 1990.
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El mantenimiento de estos recursos que serán costes fijos a-iarno:
zo deberá ser analizado conjuntamente con el obtenido por las
nes de -inmovilizado.',

Precisamente la ociosidad existente en la utilización de la' C~
de las inversiones -de la que se ha 'hablado en páginas anterior
drá ser debida a' la ausencia de los costes de mantenimiento que:
blemente están recogidos en dichos gastos corrientes.

Este- problema que, en la actualidad, supone un volumen dé~

muy elevado en muchos organismos públicos podrá ser elíminadñ
dispone de la información necesaria, Con tal fin, el modelo de CÓI

dad analítica deberá suministrar-datos sobre los elementos que SL!
costes asociados a los inmovilizados del organismo y su rendimieñ
laactividad dei centro en que se'haya localizado (26)~ .

Por otro lado, la aplicación delcriterio de economícídad en' In'
nalidad del gasto implicará que el modelodecontabilidad analftid¡
preparado para. suministrar información apta para poder vérificar
organismo ha adquiridolos recursos al menor coste posible paralji
tidad-ycalidad apropiada. En este sentido, seráfundamental telr
cuenta este último puntó ya. que, como hemos mencionado anterior
te, entrelos objetivos de los organismos públicosseencontrará'élii
incidencia en la calidad de vida dela sociedad y, por tanto, su cohshh.!-l~'.

ción puede ocasionardecidir la adquisición de un factor a un prec¡l)m~.

alto que al que le obtendría un ente privado lucrativo. Un ejemploisq, '..
110 sobre este punto 16podríamos poner con la adquisición de papel;-

:clado suponiendo que su adquisición-sea más caroque el de otro tlptl
bitual, La aplicación de ese criterio de econoinicidad combinadoedi
función social de los'organismos públicos nos puede indicar que 'd'
cumple más eficientemente sus 'objetivos generales si colabora a' ".1\.•"..... ,J!

de este hec~o en la mejora. de la calidad de vida de la sociedad. 1::11 {H('i(~.C¡¡1

casos, el análisiscoÍnpletode la eficiencia requerirá 'combinar incjlcOtl!r>
res decarácter económico ysócial. . . . ':'

Por otra parte, elevar el gradode eficiencia en algunos de los o-r,~ifrj~tt' '~~
mos débérásuponer' la modifícación de su sistema 'de funcionamlejññ:
actual eri tüahto ,~ la forma' de adquisición y pago di recursos
'l~ actú~tlida:Cl, paraconseguir 'écoriornícidad se toma la decisión
z~r la' adquísicióñ del recurso necesario a'nivel glob¿l para 'todo
nismopéfo: individualliildamente y aislado d~ los que 'están' ii)]lí<:UI~>l-'••. ~j
tarnerit.e asociados asu funcionamiento en cada

(26) NOVERTO, L. C. y otros:Op. cit.
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.responsabilidad. De esta forma la economía que se haya podido conse
"guir en la adquisición del factor por el menor coste posible en cantidad y

\fi;calidad apropiada no se ve compensada con el volumen de costes ociosos
'!\que ha originado directa y/o indirectamente en el funcionamiento de los
'~testantes recursos del(los) centro(s); en consecuencia, no se ha-conseguí

rc1.b la eficiencia deseada al haberse neutralizado los efectos designo con
dtrario de ambos hechos.

" Í1 i 'Una vez más se pone en evidencia la necesidad de que el análisis de la
ú;efidencia se debe basar' en la búsqueda de información sobre la cadena
i;;deactividades en que se concreta la obtención de los objetivos marcados y
'("en la consideración de los centros como unidades de gestión 'con respon
t¡J 'sabilídades en cuanto a dichas actividades así como en la asociación de
bIas consumos de los recursos económicos disponibles para su desarrollo.
"'C~ ," '

Lbs COSTES ESTANDARES 'COMO INDICADORES
DE EFICIENCIA, '

"Uno dé los métodos más utilizados en las empresas para aumentar la
eficiencia a través del control de los costes es la incorporación de unos '

,Lestándares cama valores .normatívos de las distintas magnitudes que in
,j,,;tervienen en el proceso y que permiten elaborar un presupuesto con el
!f:Um-le conocer. ei coste mínimo que debe ocasionar lograr los objetivos, al
i",qmzables cuando éstos se corresponden al óptimo de la explotación para "
l;:llna dimensión dada, tanto en términos de capacidad instalada comoen
"Jo.que respecta a la actividad óptimacorrespondiente (27).

El estándar tiene 'una gran-utilidad .como valor normativo ya que por
¡,¡{su fórmula de cálculo permite disponer de una cuantificación deactíví

dades y operaciones que será un punto de partida, pues cuando se realiza
!~Ja actividad ya se ha valorado cuanto debiera ser. .

Pero el coste, estándar es más que el portador final de los recursos ne
,;. cesarios para la obtención de un objetivo, es el portador de unos rendi
s>.Illientos predeterminados, de'uná' productividad preestablecida, de una
t'actividady eficiencias predefinidas que se esperan conseguir con los re
i~opursos con quese cuenta yIa forma en que 'se espera que los recursos hu-
r'manos utilicen dichosmedíos (28).' ' 'o'" "

.' (27) RIvERa TORRE, P.: Op. cit.
;. '(28) VILAR SANCHIS, J. E., Y SERRA SALVADOR, V.: Consideraciones en cuanto a lacrisis

; SAel estándar. II Congreso Internacional de Costos, Madrid 1993.
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Si el estándar es un instrumento eficaz para aumentar la eficiencia
porque además de su significado cuantitativo tiene también un significar
cualitativo por cuanto es reflejo de la forma de entender la organización, 1
fluye en el comportamiento de los individuos de la misma y elaborado'
la participación de los empleados es un instrumento de motivación pa
realización de su trabajo y para que se esfuercen en alcanzar los objetiv

La pregunta inmediata es ¿el presupuesto a que están obligados tod
los organismos públicos se corresponde conceptualmente con el instr
mento al que las empresas llaman 'Presupuestos? ¿Se elabora a partir
un estándar de' costes por objetivos a alcanzar? La respuesta es negati
porque el presupuesto que se elabora en los organismos públicos,
acuerdo con la normativavigente en nuestro país, es un instrumento
nanciero para medir la capacidad de pago que periódicamente tiene el e
ganismo y así se comprende desde las autoridades con competencias Q

materia de contabilidad pública: «El denominado presupuesto de gastos /'1

es tal, sino que es más bien de «obligaciones». Desde una óptica econó111ico~Wi

patrimonial, la ejecución del Presupuesto de gastos, lo que genera es "lx/sI"
va», y normalmente, a corto plazo; la contrapartida "de este pasivo será: u,
gasto, en sentido económico; o, una inversión, o cancelacián de un pasivo
largo. Todo ello..desde el punto de vista presupuestario, es «gasto público»
pero 110 «gasto» en sentido económico y, mucho menos «costes (29). ' ..

El presupuesto público como información que indica las fuentesde fl
nánciación del organismo para la gestión del ejercicio no está destinad
a ser un instrumento para control de costes y por tanto no permite lIn":? \'111

análisis de la eficiencia en la gestión de los organismos. Es necesario qu
éstos dispongan de un presupuesto económico como instrumento de ge,
tión y control para la realización de objetivos concretos-y basado en
establecimiento de unos estándares de las distintas operaciones y actlV!l'//
dades que sean necesarias para llegar a formar la cadena de valor h",'~h);?

la consecución de los mismos.
A partir de este presupuesto se pueden elaborar una serie de in(iicadO{'0,il

res (30).para el control de la gestión que detecten aspectos como:

- Grado de delimitación de fas 'objetivos de la organización.
- Grado de elaboración de los programas necesarios para la consecues

ción deobjetivús.' .' '. .
- Existencia o ausencia de mecanismos para detectar las desvíacío«

nes y sus causas.

(29) .Pou DIAZ, J.: Op. cit.
(30) TORRES PRADAS, L.: Op. cit., 547 y ss.
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La implantación de un modelo de costes estándar en organismos cuya
actividad sea básicamente la realización de trabajos administrativos debe
fundamentarse en criterios de ocupación de los centros donde éstos se
realizan y en -el control del volumen de operaciones que sea ·capaz de rea-
lizar (31). .

Para poder definir uneoste estándar de los trabajos administrativos se
deberá partir de:

'- Análisis de los tipos de operaciones que componen estas activida-
des administrativas.

- Procedimientos empleados para su realización.
- Información sobre el sistema de medida de los procesos.
- Métodos .de reparto de los costes.
- Presupuesto de costes por naturaleza de toda la organización, que

deberá ser obtenido como el resultado de la agregación y coordina
ción de los presupuestos individuales de cadacentro de la entidad.

- Volumen de operaciones previsto para cada actividad en un perío
do de tiempo considerado.

- Presupuesto de factores para el mismo período incluyendo:

• costes de personal, tanto en horas disponibles como en coste de
las mismas.

• costes de inmovilizados.
• costes de gastos corrientes. ...,

.La aplicación de los procedimientos y métodos al presupuesto total de
la entidad permitirá obtener un estándar unitario de la· actividad común
para todos los centros que constará de:

- Tipo de operación a normalizar.
- Tiempo estándar de cada operación.
- Costeprevisto de cada unidad de tiempo.

Este coste estándar se compondrá de:

- coste de personal
- % de absorción de costes indirectos que se aplicará sobre los costes

de personal.

(31) AECA: Borrador de Documento n." l O, Lab:'mtabilidad de Gestión en empresas
de seguros. Comísión de-Contabilidad de.Gestión. M'ádrid:1994. ';
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para a= 1,...z

, 1 I , :

la sub o sobreactividad prevista derivada de la comparación ent
el tiempo estándar para ese volumen y los factores dü¡pcmibJ~'~;" 
por el mismo también en unidades de tiempo.
las diferencias entre e~lprecio estándar de los factores y el que
prevé para cada centro. . '

[1]

b)

a)

donde:

P, = Presupuesto total de medios del centro «X».
C, = Coste de personal presupuestado para el centro «X)~.

G, = Otros costes indirectos presupuestados para el centro «X».

[2]

l·

Como consecuencia de la 'definició'u del estándar anterior para II
actividad concreta que se realice en todo el organismo, podrá existir l\

diferencia entre éste calculadopara el volumen de operaciones prevl
en un centro yel presupuesto de dicho centro y que será consecuene
de: .

El coste estándar de un centro y una operación tipo, supone el
rrollo de una serie de variables que se pueden expresar matemátícamemg
de la forma siguiente: .

De igual manera, en función de los recursos disponibles en el
se podrá formular para cada período de' tiempo el presupuesto de
que le ocasiona la disponibilidad de tales medios así como la capacidad
que tiene de volumen de actividades en unidades de tiempo y el que pro
vé realizar:

donde:
a= operación tipo objeto de estándar. '
z= n." de operaciones tipo a realizar por elcentro.
t"s = tiempo estándar de empleado por unidad de operación.
c·s (l +g):;= Coste estándar por unidad de tiempo. Que consta de los
guientes componentes:

Cs = Coste estandar de personal por unidad de tiempo.
g = Tasa, sobre coste de personal, de otros costes por unidad de tiems /(~

po.
n = Volumen previsto de operaciones tipo para esa actividad.
Cx. = Total costes estándar para la actividad del centro «X».
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A partir de los datos anteriores se podrá valorar «a priori» si existe di-
. ferencia -y el coste que supone-entre el total de costes estándar medio
del organismo para un -centro y el presupuesto total de medios de -ese
centro de forma .que la eficiencia se deberá analizar partiendo de aislar
esta diferencia presupuestaria y que será igual a:

S, = P, - ex

Sustituyendo las siglas anteriores por las ecuaciones [1] y ,[2], la dife
rencia presupuestaria quedará valorada en:

S, = (C, + Gp) - [rr, es c·s{l+g)]

para a = l,...z

Esta diferencia podrá ser debida a dos causas diferentes:

a) El volumen de actividad:

que en unidades de tiempo será:

'S, =T, - (n", 1'.) , para a = 1....z

siendo:

T, = capacidad del centro para desarrollar esa actividad.

A su vez, esa diferencia por volumen de actividad valorada en unida
des monetarias será:

S, =S, * cs(l+g)

Su cálculo permitirá tener cuantificada una previsión de sub/sobreac
tividad para cada centro y-el coste que se deberá soportar por ello.

b) El coste de los factores:

Se = [(C p + Gp)1 Tp) - c;(l+g) ~'Tp

de donde: S, = Sm + S,

Lo que mostrará en qué .medida la diferencia entre el presupuesto -del
centro y el coste estándar para su previsión de actividad se debe al precio
de los factores y el aumento o disminución -de coste que.oon respecto a
la media, supone para el organismo mantener esos factores eneseoen
tro. Es decir; dada la -estructura específica del centro objeto de análisis, el
volumen de operaciones previsto originan un incremento o disminución
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DESVIACIONES EN CADA ACTIVíDAD

C, (l +g) = Coste estándar por unidad de tiempo
e" (l +g) = Coste real porunidad de tiempo
t, =Tiempo estándar por operación-de la actividad.
n, = Volumen real de operaciones de la actividad.

donde:

b) Desviación Econámica:

(DE) = (C, - C,.) * (l¡l-g) ," t, ." n,

Indicará el-aumento. o disminución de coste-soportadoporese
como consecuencia de 'que el volumen realizado de la actividad no se
ya obtenido en-el-tíempoestándar establecido para los restantes C~t1Lt'líi¡>

de la organización y, por tanto, el coste originado' como cb:nS(~Cllerici:¡W~~,~i'.tl

la ineficiencia habida en la realización del volumen de operaciones
componen la actividad.

a) Desviación Técnica o en rendimiento:'

(DT) ~ n, * (t,,- t r ) i, C, (Li-g)
. ' ,,":

donde:

n" =Volumen real de la operación tipo
ts = Tiempo estándar por unidad de operación tipo
t, =Tiempo real por unidad de operación tipo
Cs (l + g) =Coste estándar por unidad -de tiempo.

Indicaráel, aumento. O disminución de coste .habido "por las openlcl(l'
nes-realízadascomo-consecuencia-dela variación del .precio de los

"res que han.íntervenido,enla-realizaeión-de-Ia.actívidad y; por .t~ T11"O' >id

" ,La~ desviaciones en ,cada actividad vendrán,dadas por la difere
entre el valor de las variables estándares y reales para el volumen.de
raciones que ha origínado esa'activídad. ' "'.

1"
de coste «a priori» con respecto al considerado concomo media no
para los centros del organismo que' desarrollan.esa.misma actividad

A partir del modelo anterior es .posible calcular las' desviaciones
, puedan surgir encada.actividady encada centro, '

1006 Clara Isabel Muñoz Colomina
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¡f;~incrementode coste originado como consecuencia de la variación habida
; .en el coste realde los factores empleados.

DESVIACIONES EN CADA CENTRO

Si el objeto de análisis -es el centro en su conjunto, las desviaciones
'que puedan surgir se obtendrán al comparare! valor de las variables con

'hffftos presupuestados y efectivos. . ..... ,
Como consecuencia de esa comparación podrán aparecer dos desvia

«clones de significado diferente:

a) Desviación en presupuesto:

L.d~nde:

,j,;CCp + Gp) = Presupuesto totalde medios .del centro
. (C r + .(JI') = Costes reales totales de medios del centro.

Indicará el aumento o disminución de costes reales totales habidos en
ese centro con respecto a los previstos en él y qué estarán originados por

, .'íos factores vinculados al centro.
El conocimiento de esta información permitirá al responsable del cen

tro (y al del organismoj-analizar las causas que hayan motivado-esta des
'\'viáción y que puedendebersetantoa cambios en el nivel de actividad,
,con la consiguiente modificacíónenla estructuradecostes, como a una
'" inadecuada estimación del coste de.los fa~to~es implicados. .

i ¡b), Desviación en actividad:

(DA) =(TI' ~ Tp) 'k(C p + .(J¡)! r,

::,Tr''7=Tcitalde ~cth,'idad realdesarrolladapor el centro en unidades de
"tiempo."'"

""' •. F"""" = Actividad prevista a desarrollarporeLcentro·en'unidadesde tiem-
{;,"po:"'· :'i/' "" '0',

t;iJ\(Cp+'G~)j Tp= Coste previsto por unidadde 'tiérnpo del centro:,;,

O', ,". '. , .;. .' _ -,,~~ri~¡<'.i.. ._ ;./ l' .Y'
Indicaráelaumento o.disminución de .costehabídoenel centro como

consec~enci~ d~ que 'h~ya'habido un~'~~bís~br~-actividad.' no-prevista
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anticipadamente, es decir, reflejará si el centro ha: aprovechado o no
instalaciones en el grado esperado.

"
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