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~ 
RESUMEN 

E N línea con el creciente interés en los sistemas de evaluación y 
gestión del rendimiento en las entidades públicas como instru- 
mento básico para estimular y apoyar los cambios organizativos 

y de funcionamiento asociados a la filosofía promovida por el modelo 
de Nueva Gestión Pública, el presente trabajo intenta profundizar en la 
problemática relacionada con el diseño e implantación de dicho siste- 
ma, prestando especial atención a las principales dificultades a las que 
se debe hacer frente, los principios que deben seguirse para su desarro- 
llo y los requisitos que deben cumplir los indicadores de gestión a fin 
de promover la utilización adecuada de los mismos por parte de los 
gestores públicos. 
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ABSTRACT 

A significant growing body of research about performance measui-e- 
ment and management systems applied to public institutions are based on 
their use as basic tools to foster and support worlung and organizational 
changes under the New Public Management philosophy. Accordingly, this 
paper tries to focus on the problems related to the design and implementa- 
tion of such systems. Special attention will be given to the main dificulties 
they bring up, the management principies to be followed for their elabora- 
tion and the requirements that management indicators must meet to pro- 
mote their appropriate use by public managers. 

KEY WORDS 

New Public Management; Performance evaluation; Public manage- 
ment indicators. 

Como respuesta a los nuevos condicionantes del contexto general en 
el que operan las organizaciones públicas, las dos últimas décadas han 
sido testigos de un interés sin precedentes en la mejora del funciona- 
miento de las mismas con la consiguiente la proliferación de propues- 
tas de reforma del modelo de gestión pública tradicional en la mayoría 
de los países desarrollados así como en muchos países en vías de desa- 
rrollo. Dichas reformas, convergentes en cuanto a sus objetivos y filoso- 
fía subyacente, se integran en un nuevo modelo bajo la etiqueta genéri- 
ca de Nueva Gestión Pública (New PubZic Management) (l), el cual pasa 

(1) Si bien, como señala Hood [1995, 941, «el término "nuevo" no implica que las 
doctrinas de la Nueva Gestión Pública aparecieron por primera vez en los ochenta)), sino 
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por la introducción de criterios de mercado y la aplicación en las enti- 
dades públicas de los principios de gestión privada [Barea Tejeiro y 
Dizy Menéndez, 1995; Hood, 1995; Hopwood, 1994; McKevitt y Law- 
ton, 19941. l 

A la hora de implantar las reformas, tanto organizativas como de fun- 
cionamiento derivadas del modelo de Nueva Gestión Pública, un factor 
importante a considerar es la necesidad de contar con un sistema de in- 
formación y control de gestión que permita introducir criterios de racio- 
nalidad directiva en modelos de gestión tradicionalmente burocratizados 
[Marcon y Panozzo, 19981 y constituya un vehículo para la obtención de 
sinergias en la actuación de las distintas unidades que integran la organi- 
zación. En esta línea, como señala López Díaz [1998], el sistema infor- 
mativo de gestión debería cumplir el doble objetivo de apuntalar el nue- 
vo modelo de gestión pública (favoreciendo el logro de los objetivos de la 
entidad) y proporcionar a los políticos y a los gestores la información ne- 
cesaria para tomar decisiones, controlar la implantación de las mismas y 
rendir cuentas de la gestión realizada. 

Un primer paso en el desarrollo de dicho sistema lo constituye la apli- 
cación en las entidades públicas de instrumentos de gestión propios del 
ámbito privado adaptándolos a los condicionantes específicos de dichas 
entidades así como la modificación de los ya existentes para convertirlos 
en verdaderas herramientas de gestión. Entre los instrumentos y técnicas 
de gestión que han sido objeto de atención prioritaria por la literatura, al 
considerar que su implantación podría favorecer el cambio hacia la Nue- 
va Gestión Pública, podemos señalar la reforma de la institución presu- 
puestaria y el desarrollo de un sistema global de medición y gestión del 
rendimiento en las entidades públicas a través de la definición de un con- 
junto de indicadores de gestión de diversa índole y su integración en cua- 
dros de mando [AECA, 1997; Kaplan y Norton, 1992, 1997; López Díaz, 
1998; Mora Corral y Vivas Urieta, 2001; Norverto Laborda et al., 1999; 
Smith, 2000; Torres Pradas, 19911. 

a En este sentido, dado que muchos de los objetivos y actuaciones pro- 
yectadas o llevadas a cabo por las entidades públicas no pueden traducirse 
a cifras financieras, no es posible plasmar en el presupuesto la globalidad 
de las actividades desarrolladas por una organización, así como ciertos as- 
pectos sociales y del entorno que inciden de manera importante en su ae- 
sempeño, por lo que se plantea la necesidad de contar con un sistema de 

l 

indicadores de gestión que permita evaluar las distintas actividades lleva- 
l 

que, por el contrario, en muchos casos se retornan ideas que se habían manejado en el sec- 
tor público prácticamente desde sus orígenes. I 



994 Cristina Aibar Guzmán artículos 
DISEÑO Y COMUNICACI~N DE INSTRUMENTOS DE MEDICI~N DEL RENDIMIENTO doctrinales 

das a cabo por una entidad y comparar los resultados obtenidos con los 
objetivos previamente establecidos, haciendo posible la detección y análi- 
sis de las desviaciones existentes entre realizaciones y objetivos y la deter- 
minación de las acciones correctivas oportunas y, al mismo tiempo, posibi- 
litando la valoración de las actuaciones de los distintos individuos y 
grupos que integran la entidad de forma que se favorezca su motivación 
hacia el logro de los objetivos de la misma. 

En esta línea, el objetivo del presente trabajo es profundizar en la pro- 
blemática relacionada con el diseño e implantación de dicho sistema, 
prestando especial atención a las principales dificultades a las que se de- 
be hacer frente, los principios que deben seguirse para su desai-rollo y los 
requisitos que deberían cumplir los indicadores de gestión a fin de pro- 
mover la utilización adecuada de los mismos por parte de los gestores 
públicos. 

2. PLANTEAMIENTOS GENERALES 

La importancia para las entidades públicas de contar con un sistema de 
evaluación del rendimiento ha sido manifestada por prácticamente todos 
los autores que han analizado las implicaciones del modelo de Nueva Ges- 
tión Pública, señalando su papel como ayuda a la coordinación en organi- 
zaciones descentralizadas [Carter, 1994; Glendinning et a l ,  19731, la asig- 
nación de responsabilidades [Carter, 1994; Day y Klein, 1994; Warner, 
19921, la evaluación de programas [Leeuw, 1996; Murby, 19951, la motiva- 
ción [Dunsire et al., 1994; Minogue, 19971 y el desarrollo del proceso conti- 
nuo de planificación-decisión-control [Buschor, 1994; Carter, 1994; Simon, 
1994; Kanter y Summers, 19941. 

Con carácter general, los indicadores de gestión se definen como instm- 
mentos a través de los cuales puede expresarse la información relativa a 
los objetivos de una entidad, las actuaciones que la misma lleva a cabo pa- 
ra lograr dichos objetivos y los recursos obtenidos y consumidos por la or- 
ganización en el desarrollo de su actividad, permitiendo realizar una eva- 
luación global y un seguimiento periódico de la situación y el desempeño 
de la misma. Ello lleva a AECA [1997], Boada y Mora [1999] y a López- 
Camps y Gadea [1992] a afirrnar que los indicadores de gestión desempe- 
ñan dos tipos de funciones: una descriptiva (suministrando información 
que refleja el contexto de una organización y su funcionamiento) y otra va- 
lorativa (evaluando el impacto interno y externo de las actuaciones desa- 
rrolladas). 
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En el caso de las entidades públicas, AECA [1997, 311 define los indica- 
dores de gestión como ((unidades de medida que permiten el seguimiento y 
evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante 
su comparación con los correspondientes referentes internos y externos)), 
lo que les convierte en ((instrumentos de gestión al servicio de la toma de 
decisiones)) [Navarro Galera y López Hernández, 1997, 31. Dichas medidas 
de rendimiento, en opinión de Glynn et al. [1995] pueden realizar tres tipos 
de funciones: 1) descriptiva: suministrando información sobre las condi- 
ciones específicas de un proceso o actividad; 2) explicativa: analizando las 
causas y efectos asociados a dichas actividades, y 3) normativa: indicando 
el grado en el cual se han alcanzado los objetivos; mientras que Kanter y 
Summers [1994] consideran que los indicadores de gestión deben cumplir 
tres funciones básicas en una entidad pública: 

1. Institucionales: deben reflejar las prioridades políticas y propor- 
cionar evidencia del grado en que la organización está alcanzando 
sus objetivos, confiriendo de esta manera legitimidad a la actua- 
ción realizada. 

2. Directivas: deben constituir la base informativa en la que se apoye 
la gestión de la entidad facilitando a sus responsables la realiza- 
ción de su trabajo. 

3. Técnicas: deben suministrar información sobre los aspectos técni- 
' 

cos asociados al proceso de creación de valor llevado a cabo por la 
organización. 

Del cumplimiento de dichas funciones depende que los indicadores 
puedan desempeñar los usos potenciales que se les atribuyen como ins- 
trumentos de apoyo a la gestión de las entidades públicas y que AECA 
[1997] y Brusca Alijarde [1995] resumen de la siguiente forma: a)  evalua- 
ción de la eficiencia y la eficacia logradas con las distintas actividades re- 
alizadas; b) comparación, entre organizaciones y períodos, de los niveles 
de desempeño en la prestación de los servicios; c)  rendición de cuentas; 
d) motivación de los empleados mediante su vinculación a sistemas de 
incentivos; e) establecimiento de normas de rentabilidad en el caso de 
que se subcontrate la prestación de servicios y control de los términos 
del contrato, y f )  servir de ayuda en los procesos de planificación y presu- 
puestación. 

Por otro lado, las funciones institucionales, directivas y técnicas de los 
indicadores de gestión en las entidades públicas tienen que ver, respecti- 

.vamente, con la relevancia política, directiva y cuantitativa atribuida por 
Bac [1994] a dichas medidas y, a su vez, están relacionadas con las dife- 
rentes £acetas de la responsabilidad pública, lo cual permite poner de 
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manifiesto el papel que pueden desarrollar los indicadores de gestión poi- 
cuanto la atribución de responsabilidades exige contar con información 
cuya evaluación sirva de base para la adopción de juicios sobre la actua- 
ción realizada [Stewart, 19841. 

En el caso concreto que nos ocupa, el papel de los indicadores de ges- 
tión como impulsores de las reformas enmarcadas en la filosofía de Nue- 
va Gestión Pública, consideramos que, frente a la mayor importancia atri- 
buida generalmente a las funciones directivas y técnicas a desempeñai- 
por dichas medidas, las funciones institucionales de cualquier sistema de 
medición del rendimiento adquieren un peso significativo en el caso de 
las entidades públicas como instrumento legitimador de las decisiones 
adoptadas por los gestores tanto frente a los responsables políticos y los 
órganos de control como ante los ciudadanos en su triple papel de electo- 
res, contribuyentes y receptores de los servicios públicos (clientes). 

En este sentido, recurriendo a los planteamientos de la teoría institu- 
cional puede considerarse que uno de los objetivos a cumplir por los indi- 
cadores de gestión es el de legitimar determinadas actuaciones, políticas y 
programas, tanto tangibles (es decir, relacionadas con el tipo y caracterís- 
ticas de los bienes y servicios públicos obtenidos) como intangibles (for- 
mas de comportamiento, gestos e interpretaciones), desde el punto de vis- 
ta de su adecuación a un sistema de valores considerados deseables 
dentro de un determinado contexto político, social, económico, legal y 
cultural y, por consiguiente, el diseño y utilización de dichas medidas pue- 
de estar condicionado, en mayor o menor grado, por las posturas ideoló- 
gicas mantenidas por los partidos políticos en lugar de únicamente por la 
búsqueda de la utilización más racional de los medios disponibles para el 
logro de un mayor value for money. 

En consecuencia, consideramos que los indicadores de gestión no de- 
sempeñan un papel neutral, sino que reflejan una determinada forma de 
ver y entender la realidad y llevan implícitas una serie de asunciones so- 
bre la organización y su actividad que afectan al comportamiento colecti- 
vo de sus miembros y a la distribución de podei- dentro de la misma y, 
dado que en el caso de las entidades públicas el logro de dicha legitimi- 
dad se basa, en términos generales, en la protección del ((interés público)) 
a través de la realización de una serie de actividades (que, lógicamente, 
variarán dependiendo del tipo de entidad de que se trate y de las funcio- 
nes que le hayan sido asignadas), en nuestra opinión son muchas y muy 
diversas las posibles fuentes de presiones externas que pueden influir en 
el diseño, implantación y uso de los indicadores de gestión (tantas como 
stalcehokders interesados o afectados directa o indirectamente por la ac- 
tuación de la entidad). En este sentido, debe tenerse presente que, en la 
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búsqueda de la legitimación de la actuación realizada, los gestores públi- 
cos deben responder no sólo ante los ciudadanos sino también ante los 
dirigentes políticos y ante la estructura legal, lo que da,lugar a una cons- 
tante tensión entre dos valores que pueden entrar en conflicto en las enti- 
dades públicas: la sensibilidad política y la eficiencia administrativa. 

A este respecto, teniendo en cuenta que tanto la percepción como la 
reacción de cualquier usuario de la información y, en particular, de los 
gestores públicos ante cualquier cambio o decisión estarán condiciona- 
das por la información que reciban y la forma en que la misma les sea 
comunicada, consideramos que la capacidad del sistema de información 
de gestión para hacer «visibles» las distintas facetas de la situación y el 
desempeño de la organización implica la necesidad de ser muy cautelo- 
sos en el diseño de indicadores que serán utilizados no sólo con propósi- 
tos de gestión sino también de legitimación por cuanto dichas medidas 
pueden estar influidas por factores de diversa índole y, por consiguiente, 
que el diseño del sistema de medición del rendimiento para las entidades 
públicas deba realizarse partiendo del análisis en términos de gestión de 
las distintas tareas realizadas por éstas. 

No obstante, dado que por sí mismos los indicadores de gestión no pue- 
den promover una mayor eficiencia y eficacia en la actuación, no debemos 
olvidar que, pese a su importancia, el diseño e implantación de dicho siste- 
ma no constituye una panacea que garantizará el éxito en la asimilación 
total de la nueva filosofía de gestión pública y la correcta adopción de las 
reformas enmarcadas en la misma, sino que se trata de un conjunto de ins- 
trumentos de gestión cuya validez y utilidad estarán obviamente condicio- 
nadas por su adecuación a las necesidades y demandas de los distintos 
usuarios y al contexto en el que se utilicen además de por la información 
que sean capaces de transmitir y por la utilización que se haga de ellas (2). 
En otras palabras, su desarrollo no debe constituir un objetivo en sí mismo 
sino que debe considerarse como una herramienta para avanzar en la bús- 
queda de una mejor gestión de los recursos y actividades a fin de alcanzar 
los objetivos deseados [AECA, 19971. 

Es por ello que, como señala Carter [1994, 2091, pese a la prolifera- 
ción de indicadores de rendimiento para las entidades públicas que tuvo 
lugar durante los ochenta, todavía dichas medidas no pueden considerar- 
se como verdaderos instrumentos de gestión. En este sentido, los resulta- 
dos del estudio realizado en 1996 por el Governmental Accounting. Stan- 

(2) En este sentido, López Hernández et  al. [2000] destacan la importancia de que los 
- '  usuarios potenciales de los indicadores de gestión valoren positivamente la utilidad que 

los mismos les reportan de cara a la realización de sus funciones. 
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dards Board (GASB) con el objetivo de evaluar el grado de desarrollo, uso 
y comunicación por las entidades públicas de los indicadores de gestión 
indican que, si bien más del 50% de las novecientas entidades analizadas 
habían intentado desarrollar algún tipo de sistema de medición del ren- 
dimiento, la información generada por el mismo solía ser infrautilizada 
ya que s610 alrededor del 25% afirmaban emplear dicha información pa- 
ra propósitos de toma de decisiones, planificación estratégica, asigna- 
ción de recursos o supervisión de programas [GASB, 19971. 

3. EL DISEÑO DEL SISTEMA 

Si bien inicialmente la medición del rendimiento podría parecer un 
problema de fíicil solución que se concretaría en establecer los objetivos 
de la organización y evaluar el grado en que éstos han sido alcanzados, 
en opinión de Kanter y Summers [1994] el diseño de un sistema efectivo 
de medición y gestión del rendimiento no es una tarea sencilla en las em- 
presas privadas y su complejidad es mayor aún en las entidades públicas, 
no sólo desde un punto de vista técnico sino también conceptual, por 
cuanto se requiere un entendimiento profundo de todos los elementos 
implicados directa e indirectamente en el proceso de evaluación del ren- 
dimiento, lo cual, como señalan Mora Corral y Vivas Urieta [2001, 221, 
supone la aparición de problemas y dificultades adicionales. 

El punto de partida para el desarrollo de cualquier sistema de evalua- 
ción del rendimiento debe ser una clara definición de los objetivos a al- 
canzar por la entidad, por cuanto es a partir de éstos que deben diseñarse 
los distintos indicadores de gestión que integrarán el sistema. En este sen- 
tido, una primera dificultad tiene que ver con el hecho de que, con carác- 
ter general, las entidades públicas carecen de objetivos claramente defini- 
dos, puesto que su finalidad primordial suele definirse en términos vagos 
e imprecisos como «la prestación de un servicio a la comunidad)), lo que 
ha llevado a que exista una total falta de ajuste entre los objetivos de una 
entidad y las medidas utilizadas para medir su rendimiento [AUen, 20001. 
En consecuencia, como primer paso para el diseño del sistema de medi- 
ción del rendimiento surge la necesidad de establecer un conjunto de ob- 
jetivos adecuados, concretos y observables [AECA, 1997; Mora Corral y 
Vivas Urieta, 2001; Torres Pradas y Pina Martínez, 19961, lo cual es difícil 
de lograr debido a la subjetividad inherente al término «interés público» y 
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a la dificultad para definir los outputs de las entidades públicas [Guthrie, 
19941, así como a la generalidad y ambigüedad del concepto de value for 
money [Hopwood, 19941. 

Sin embargo, como señala Simon [1994], la definición de objetivos no 
agota las dificultades asociadas a la medición del rendimiento ya que, ade- 
más, es necesario determinar «unos niveles de ejecución que se traduzcan 
en criterios de rendimiento» [Paramés Montenegro, 1988, 1401, es decir, 
establecer el grado en el cual cada objetivo debería alcanzarse, lo cual no 
es fácil por cuanto suele estar condicionado no sólo por consideraciones 
de carácter político y económico sino también las connotaciones histó- 
ricas, sociales y culturales tradicionalmente vinculadas a la actuación pú- 
blica y al papel del sector público [McKevitt y Lawton, 19941. Además, da- 
do que los servicios públicos cubren diversos aspectos y se dirigen a un 
público amplio y heterogéneo, no existe un denominador común capaz de 
expresar en términos concretos el valor a realizar por dichos servicios 
[Guthrie, 1994; Simon, 19941 (3). En consecuencia, el establecimiento de 
referentes supone la necesidad de conocer los objetivos de la organización 
así como las normas y reglas que determinan su actuación y los condicio- 
nantes del entorno en el que opera [Paramés Montenegro, 19981. 

Estrechamente relacionado con el problema anterior se encuentra el 
hecho de que normalmente el rendimiento de las organizaciones públicas 
no puede definirse mediante outputs únicos, dado que una actividad puede 
tener muchos resultados igualmente deseables [Carter, 1994; Simon, 1994; 
Stewart y Ranson, 19941, lo que, siguiendo a Carter [1994], nos lleva a dis- 
tinguir entre los outputs de la actuación de una entidad pública (los servi- 
cios que la misma proporciona) y los outcomes o resultados de la misma 
(representados por el impacto que tienen los servicios suministrados tanto 
sobre los receptores directos como sobre la comunidad en general) (4). 
Ello plantea la necesidad de un análisis multidimensional no sólo para lle- 
var a cabo la evaluación del rendimiento en sí mismo, sino también la del 
impacto y los resultados alcanzados por las distintas actividades. 

Asimismo, es preciso señalar que la existencia de una multiplicidad de 
usuarios cuyas necesidades se intenta satisfacer con los servicios públicos 

(3) A modo de ejemplo, Moore [1998] hace referencia a dos concepciones diferentes 
del valor proporcionado por el servicio de recogida de basura de un ayuntamiento: produ- 
cir un valor estético o proteger la salud pública, señalando que ambas concepciones plan- 
tean contextos diferentes para la evaluación del rendimiento. 

(4) AECA [1997, 241 habla de «objetivos de hechos», para referirse a las actuaciones 
concretas llevadas a cabo por las entidades públicas, y ((objetivos de resultados», para se- 
ñalar el impacto de aquellas sobre la comunidad. 
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hace que se carezca de unos criterios concretos y objetivos respecto a los 
cuales evaluar los valores que deben proporcionar los mismos lo que, uni- 
do al hecho de que el ejercicio de las funciones de gestión de las entidades 
públicas está vinculado a procesos electorales y a decisiones de carácter 
político, puede llevar a que la valoración de los outputs esté influida poi- 
las posturas ideológicas del partido en el gobierno de forma que puedan 
obtenerse distintas valoraciones de un mismo output en función de cual 
sea la orientación política de los responsables públicos en cada momento. 

Por otro lado, Day y IUein [1994] resaltan la dificultad para establecei- 
claramente la relación entre inputs y outputs en el proceso de creación de 
valor llevado a cabo por las organizaciones públicas lo cual también podría 
contribuir a explicar el predominio tradicional de medidas o indicadores 
de inputs frente a la relativa escasez de indicadores de outputs y resultados, 
señalado por Carter [1994] y evidenciado en los resultados de los estudios 
realizados por el GASB [1997] y por De Lancer Julnes y Holzer [2001]. A 
nuestro juicio, dicha tendencia puede deberse a la dificultad para obtener 
información fiable sobre outputs y procesos derivada de diversos motivos 
como, por ejemplo, que el proceso de creación de valor no sea fácilmente 
observable, que las relaciones causa-efecto en la cadena de actividades no 
se conozcan o entiendan completamente, que los outputs no estén bien de- 
finidos o que la obtención de dicha información sea muy costosa, todo lo 
cual llevaría, en opinión de Simons [1999, 621, a no tener más elección que 
centrar los esfuerzos de evaluación y control en los inputs. 

A este respecto, AECA [1997, 52-56] considera que en las entidades pú- 
blicas existen una serie de dificultades a la hora de llevar a cabo la evalua- 
ción de inputs, outputs y procesos. Así, en el primer caso, dichos proble- 
mas se centran en la determinación del coste de los distintos factores y 
actividades, mientras que la dicotomía output-outcome y la subjetividad 
del término interés público se señalan como los principales obstáculos en 
la evaluación de los outputs; si bien, en opinión de May [1995], este análi- 
sis debería ser más fácil cuanto más próximas se encuentren las entidades 
públicas a los ciudadanos a los que prestan sus servicios. 

Por otro lado, Barton [2000] hace referencia a los problemas asociados 
a la existencia de «externalidades» derivadas de la actuación de las entida- 
des públicas, es decir, a las dificultades que entraña la medición de los be- 
neficios adicionales que dicha actuación proporciona al conjunto de la so- 
ciedad (por ejemplo, en forma de una mejora de la calidad de vida) (5). 

(5) Sin embargo, AECA [1997] y Albi et al. [2000] contemplan la posibilidad de que 
existan también externalidades negativas asociadas a los efectos desfavorables que los out- 
puts de una actividad pueden tener sobre los outputs de otra. 
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Otra dificultad en la medición del rendimiento en las entidades públicas 
tiene que ver con el hecho de que muchas veces las distintas circunstancias 
de la organización pueden influir en la importancia atribuida a diferentes 
combinaciones de medidas [Smith, 20001, lo que obliga a considerar las 
condiciones bajo las cuales actúa la entidad para alcanzar sus objetivos. 
En este sentido, Carter [1994] considera dos cuestiones básicas: por un la- 
do, la imposibilidad de aislar la influencia sobre el rendimiento de los fac- 
tores del entorno global sobre los cuales la organización no puede in- 
fluir (6) y, por otro, el grado en el cual las interdependencias entre las 
distintas unidades que integran la entidad o entre los diferentes servicios o 
actividades que ésta realiza afectan al rendimiento. En consecuencia, el 
sistema de indicadores de gestión debe diseñarse teniendo en cuenta am- 
bos aspectos de forma que dichas medidas permitan orquesta las fuerzas 
y presiones del entorno, las caractensticas organizativas y la actuación de 
los gestores públicos de una forma coherente con los objetivos. 

Finalmente, desde la perspectiva de la teoría institucional, Leeuw 
[1996] pone de manifiesto un problema que puede plantearse en el dise- 
ño de los indicadores de gestión como impulsores del cambio hacia el 
modelo de Nueva Gestión Pública al señalar el peligro de que en el dise- 
ño e implantación de dichas medidas la búsqueda de legitimación puede 
llegar a volverse más importante que la propia innovación, lo que llevaría 
a la adopción de medidas que, a priori, podrían ser correctas, pero se les 
atribuya un sentido o un uso equivocado. 

Además de las dificultades para el diseño de un sistema efectivo de 
evaluación y gestión del rendimiento que acabamos de señalar y que pue- 
den considerarse específicas de las entidades públicas, existen otras difi- 
cultades comunes para todas las organizaciones (públicas o privadas), 
entre las cuales se encuentran las siguientes: 

- el diseño del sistema de evaluación del rendimiento suele estar 
«conducido por los datos» [Carter, 1994, 2141, es decir, el criterio 
predominante a la hora de definir los distintos indicadores de ges- 
tión suele ser la disponibilidad de la información necesaria para 
darles contenido en vez de seguir la secuencia lógica que supone 
construir dichas medidas tomando como base los objetivos organi- 
zativos ,y recoger posteriormente ,la información necesaria. Esta 
forma de proceder pone en cuestión la relevancia y utilidad de los 

(6) Lo que puede llevar, por ejemplo, a que al evaluar el rendimiento de la policía las 
medidas utilizadas no diferencien entre la propensión a cometer delitos de un área y la ca- 
pacidad de la policía para prevenirlos (su objetivo). . 
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indicadores desarrollados los cuales, en muchos casos, estarían 
virtualmente vacíos de contenido. No obstante, a este respecto he- 
mos de señalar que en la búsq~~eda de la representatividad de los 
indicadores de gestión desarrollados no debe obviarse la condición 
de ((factibilidad de cálculo» planteada por López Hernández et al. 
[2001] en el sentido de que el coste de obtención de la información 
que permita dar contenido a los indicadores no debe superar la uti- 
lidad que se espera que los mismos proporcionen a los usuarios, 
debiendo existir en los sistemas informativos o en otros medios 
disponibles para la entidad los datos necesarios para calcular las 
distintas medidas de rendimiento o, en su defecto, ser posible obte- 
nerlos a un coste razonable; 

- la falta de flexibilidad del sistema de evaluación del rendimiento pa- 
ra adaptarse a los cambios en los condicionantes organizativos (tan- 
to internos como externos) puede actuar como un inhibidor del 
cambio y los comportamientos innovadores, fomentando el status 
quo y llevando a lo que Smith 11995,2991 define como «osificación»; 

- los problemas asociados a la ((paradoja del rendimiento)) [Meyer y 
OIShaughnessy, 19931, es decir, a la proliferación de medidas de ren- 
dimiento que, además, se encuentran poco correlacionadas entre sí, 
lo cual, unido a la dificultad para establecer la importancia de los 
distintos indicadores de gestión desarrollados, puede conducir a 
conflictos y efectos no proyectados sobre el rendimiento [Leeuw, 
19961, Y 

- la ((visión de túnel» o énfasis tradicional sobre los aspectos cuanti- 
ficables del rendimiento a expensas de los elementos de carácter 
cualitativo (y, por tanto, difíciles de cuantificar, pero no menos im- 
portantes) que motiva que la imagen reflejada por los indicadores 
sea incompleta y no se ajuste a la realidad [Leeuw, 19961. 

Estas dificultades no tienen tanto que ver con los problemas que se le 
plantean al diseñador del sistema en el momento de su desarrollo sino 
con los efectos disfuncionales que, una vez implantado el sistema, se de- 
rivan de un diseño mal realizado al suministrar una imagen distorsiona- 
da del rendimiento de la organización o ser percibidos por los usuarios 
como poco significativos y, por tanto, rechazados o no utilizados. A este 
respecto, Leeuw E19961 considera que muchos de los conflictos entre los 
miembros de una organización pueden derivarse de defectos en el siste- 
ma de medición del rendimiento adoptado por la misma, mientras que 
AECA [1997, 49-50] y Mora Corral y Vivas Urieta [2001, 301 señalan una 
serie de razones que motivan recelos y resistencia por parte de los usua- 
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rios ante el sistema y que están relacionadas con aspectos burocráticos, 
políticos, culturales y técnicos. Asimismo, Aristigueta [1999], Kamensky 
[1995], Kingdom [1995] y Snell [1998] se refieren a la resistencia al cam- 
bio por parte de los gestores píiblicos como uno de los principales obstá- 
culos a la adopción y uso de indicadores de gestión. 

Las dificultades señaladas para el diseño e implantación de un sistema 
global de evaluación y gestión del rendimiento en las entidades públicas 
han llevado a distintos autores a plantear una serie de principios que de- 
berían observarse a la hora de diseñar dicho sistema, así como los crite- 
rios o requisitos que deben reunir los indicadores de gestión para tratar 
de eliminar o reducir los problemas citados y obtener un sistema efectivo, 

- los cuales constituyen, en opinión de Navarro Galera y López Hernández 
[1997], unas garantías mínimas que aseguran la bondad de su contenido. 
En nuestra opinión, a la hora de llevar a cabo el diseño del sistema de 
evaluación y gestión del rendimiento deben tenerse en cuenta los siguien- 
tes aspectos: 

1. Satisfacer las necesidades de los distintos usuarios y agentes inte- 
resados en la actuación de la organización, para lo cual es necesa- 
rio identificar previamente cuáles son los aspectos de interés para 
cada grupo de stakeholders. A este respecto, Skaerbaek [1998] sos- 
tiene que la relevancia de los indicadores de gestión es una carac- 
terística subjetiva que dependerá de las necesidades de cada sta- 
keholder, idea que es apoyada por Kanter y Summers [1994] y 
Potter [1994] quienes plantean que el sistema ideal de evaluación 
del rendimiento debería reconocer la existencia de múltiples agen- 
tes interesados en la organización y construir medidas útiles para 
todos ellos. 

En este sentido, AECA [1997, 371 considera como destinatarios 
potenciales de la información recogida en los indicadores de ges- 
tión de las entidades públicas a los siguientes grupos de usuarios: 
gestores públicos (tanto a nivel político como directivo), órganos 
políticos externos a la Administración, ciudadanos y medios de 
comunicación, órganos técnicos de control (internos y externos), 
acreedores y proveedores de la Administración y demás entidades 
que se relacionan con ella, instituciones académicas y científicas 
dedicadas al estudio de la actividad pública y organismos interna- 
cionales interesados en conocer la evolución económica de los 
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distintos países; destacando la necesidad de elaborar informes a la 
medida de sus necesidades. 

2. Reflejar la realidad, proporcionando una visión global e insesga- 
da del contexto organizativo y recogiendo todos los factores, 
controlables o no por la organización, que afectan directa o in- 
directamente al rendimiento. A este respecto, López Hernández 
et al. [2001] se refieren a la representatividad de los indicadores 
de gestión como la valoración que realizan los usuarios acerca 
de la capacidad de dichas medidas para describir la realidad glo- 
bal de la entidad y de los servicios que presta y las actividades 
que realiza. 

3. Guardar correspondencia con los objetivos perseguidos por la or- 
ganización y las estrategias desarrolladas por ésta para alcanzar 
dichos objetivos. 

4. Resaltar los aspectos más relevantes de la actuación y del rendi- 
miento. Para ello Glendinning et al. [1973] sugieren partir de la 
definición de las áreas de resultados clave de la organización, de- 
sarrollar indicadores cuantitativos y cualitativos para cada una de 
ellas y, posteriormente, coordinar y combinar dichas medidas a 
fin de obtener una visión global. 

5. Incitar a la acción proporcionando buena información para la to- 
ma de decisiones y el control de la actuación. 

6. Ser imparciales, objetivos, oportunos, precisos, sencillos y fáciles 
de entender por los usuarios, a fin de incrementar su aceptación y 
uso por parte de éstos. 

Por otro lado, Buschor [1994, xiii] establece ocho requerimientos para 
un sistema efectivo de indicadores de rendimiento en las entidades públi- 
cas: importancia central (medición de un efecto clave), validez (interna y 
externa), simplicidad, precisión (medición en una escala fiable), oportu- 
nidad, economicidad, confidencialidad (protección de determinados da- 
tos) y ser completos (medición de todas las dimensiones importantes), 
mientras que para AECA [1997, 321 los indicadores de gestión para las 
entidades públicas deben reunir las siguientes cualidades: relevancia, 
pertinencia, objetividad, precisión, accesibilidad, carácter inequívoco y 
coherencia jerárquica y transversal (7). De las características anteriores 
destacamos dos que pueden considerarse fundamentales: la fiabilidad 

(7) La primera consiste en la existencia de una relación lógica entre los indicadores 
utilizados y los distintos niveles directivos, mientras que la segunda hace referencia a las 
relaciones entre los indicadores de las diferentes etapas de un proceso [AECA, 1997,491. 
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(asociada a la consistencia de la información recogida por el indicador) y 
validez (si efectivamente se mide aquello que se pretendía medir). 

Por otro lado, Navarro Galera y López Hernández [1997, 51 sostienen 
que la validez y utilidad de los indicadores de gestión pública diseñados, 
con independencia de que reúnan los requisitos citados, depende del 
cumplimiento de dos condiciones que consideran ineludibles: a) la insti- 
tucionalización, derivada de la máxima aceptación posible por parte de 
los usuarios de los indicadores propuestos, y b) la estandarización, refe- 
rida a la homogeneización de los criterios utilizados y su estabilidad en 
el tiempo y el espacio, a las que López Hernández et al. [2001] añaden 
dos características más: factibilidad de cálculo y representatividad. 

Asimismo, Ballart [1992] considera que tanto la selección de los indi- 
cadores de gestión para las entidades públicas como los procedimientos 
de recogida de información para darles contenido deben guiarse por los 
siguientes criterios: validez aparente (grado en que el indicador seleccio- 
nado está relacionado con los objetivos), fiabilidad (independencia de la 
información obtenida respecto a su fuente o al instrumento utilizado pa- 
ra su recolección), globalidad (si el conjunto de indicadores selecciona- 
dos es capaz de reflejar la totalidad de objetivos perseguidos y las distin- 
tas dimensiones de los mismos), control (grado en que los factores o 
variables medidos por el indicador son controlables por la organización) 
y coste (supone evaluar los indicadores seleccionados comparando sus 
beneficios con los costes de su obtención). 

Por otro lado, Cesar [1998] establece los siguientes criterios a seguir 
para el diseño de un sistema de medición del rendimiento efectivo: 

a) Debe estar basado en el valor: los indicadores diseñados deben 
buscar centrar la atención de los gestores en aquellos factores que 
crean valor para los agentes. ' 

b)  Debe buscar el logro de los objetivos a largo plazo: dado que uno 
S de los principales defectos de un sistema de medición suele ser el 
hecho de que se enfatice el logro de los objetivos a corto plazo (lo 
cual, indirectamente, puede llevar a que se incentiven actuaciones 
conducentes a la mejora de los mismos a costa de inversiones en 
innovación o calidad cuyos beneficios son observables en un pe- 
ríodo temporal más amplio), consideramos que debería adoptarse 
una perspectiva multidimensional a largo plazo, insertando obje- 
tivos a corto y medio plazo consistentes con los objetivos estraté- 
gicos de la entidad. 

c) Las distintas medidas e indicadores no deben ser introducidas en 
un vacío sino que, por el contrario, deben reflejar la visión-misión 
de la entidad, sus valores y principios. 
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d )  Las medidas de rendimiento no deben ser consideradas la panacea 
de los problemas de la entidad: dichas medidas, en sí mismas, no 
producen altos niveles de eficacia o eficiencia, sino que únicamen- 
te suministran la información necesaria para dirigir (o reconducir) 
la actuación de la entidad hacia su logro. Así, la información con- 
tenida en los indicadores de gestión no debe considerarse como 
((verdades absolutas)) por cuanto, en opinión de Cesar [1998], di- 
chas medidas no sustituyen al conocimiento y experiencia profe- 
sional a la hora de tomar decisiones. 

e )  Deben vincularse las recompensas al rendimiento: debe estructu- 
rarse un sistema que vincule los objetivos, los factores críticos de 
éxito y los indicadores y asocie estos últimos a un conjunto de in- 
centivos que promuevan comportamientos consistentes con el lo- 
gro de los objetivos. 

Finalmente, AECA [1997] y Mora Corral y Vivas Urieta [2001] desta- 
can la importancia de la participación de los usuarios del sistema en el 
proceso de diseño e implementación del mismo, la disponibilidad de me- 
dios para su desarrollo y la adaptabilidad temporal en la implantación 
del sistema y plantean que la elaboración de los indicadores de gestión 
en las entidades públicas exige dar respuesta a las siguientes cuestiones: 
«¿qué se hace?, ¿qué se desea medir?, ¿quién utilizará la información?, 
¿cada cuánto tiempo? y (con qué se comparará?» [AECA, 1997,411. 

En el ámbito público el proceso de planificación-decisión-control es 
muy complejo por cuanto intervienen distintos stalceholders cuyos objeti- 
vos individuales pueden diferir notablemente de los relacionados con el 
concepto de interés público, existiendo el peligro de que algunos de ellos 
intenten sesgar las elecciones en su propio interés con la consiguiente pér- 
dida de eficiencia y equidad del sistema [Albi et al., 2000, 1431. En conse- 
cuencia, siguiendo a Montesinos Julvé y Gimeno Ruiz [1998] puede recu- 
rrirse a la teoría de agencia para analizar las distintas relaciones existentes 
entre dichos actores y, en particular, las que se establecen entre: 

1. Los cargos políticos electos y los ciudadanos que los eligen y ante 
los cuales tienen una responsabilidad política en relación al cum- 
plimiento de su programa electoral y al manejo de los recursos 
públicos. En este caso, los ciudadanos desempeñan el papel de 
principales de la relación de agencia, puesto que tienen el derecho 
a pedir cuentas a los políticos tanto del cumplimiento de sus pro- 
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gramas como con respecto a las decisiones adoptadas, mientras 
que los cargos electos se consideran agentes que representan los 
intereses de los ciudadanos y actúan en su beneficio. 

2. Los cargos políticos electos y los gestores públicos, que deben de- 
mostrar que los planes y actuaciones llevadas a cabo, así como los 
medios empleados para ello están en consonancia con las decisio- 
nes políticas (responsabilidad directiva). En este sentido, los ges- 
tores públicos desempeñarían el papel de agentes de la relación de 
agencia en el sentido de que trabajan en nombre y bajo el manda- 
to de los políticos, quienes se consideran el principal de dicha re- 
lación; y 

3. Los gestores públicos (principales) y aquellas organizaciones en 
las que se delegan la realización de las funciones relativas a la 

S prestación de determinados servicios públicos (agentes). 
1 

En cualquiera de las relaciones anteriores puede plantearse un proble- 
ma de agencia derivado de la existencia de objetivos e intereses distintos 
entre el principal y los agentes, que puede llevar a comportamientos dis- 
funcionales por parte de éstos en los que persigan sus propios intereses a 
expensas de los del principal. Dicho problema de agencia puede verse 
agravado por la existencia de asimetrías de información, que suponen que 
el principal carece de la información necesaria para conocer la actuación 
desarrollada por el agente o las circunstancias del entorno que influyen en 
su comportamiento, mientras que el agente si dispone de dicha informa- 
ción (8). En consecuencia, el principal se ve obligado a adoptar algún me- 
canismo que le permita supervisar y controlar el desempeño realizado por 
el agente y establecer incentivos para motivar que el agente se comporte de 
una manera congruente con los intereses del principal aún cuando éstos 
no coincidan con los propios a fin de asegurar que no se produzcan com- 
portamientos disfuncionales o lesivos a los intereses del principal. 

En este sentido, consideramos que el análisis de la relación de agencia y 
de los problemas que de ella se derivan puede ayudar en el diseño y selec- 
ción de los indicadores de gestión de forma que éstos suministren informa- 

(8) Como consecuencia de las asimetn'as de información, al principal se le plantean 
dos problemas: nzora2 hazard (tiene que ver con la imposibilidad para el principal, real o 
por su elevado coste, de observar el comportamiento del agente, por lo que debe asumir el 

, riesgo de que éste adopte actuaciones en las que prime su propio interés sobre el del prin- 
cipal) y adverse selection (se refiere a la posesión por el agente de más y mejor información 
que la que tiene el principal sobre las condiciones del entorno de la relación de agencia de 
forma que el agente puede utilizar dicha información en su propio provecho y sin que el 
principal sea consciente de ello). 
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ción que permita evaluar y controlar el comportamiento y el esfuerzo indi- 
vidual y colectivo de los agentes, así como la incidencia de determinados 
factores del entorno de actuación sobre el desempeño organizativo y el lo- 
gro de los objetivos. 

Por otro lado, la teoría de la agencia también permite analizar cubl es 
la mejor forma en la que el principal puede incentivar al agente a compor- 
tarse de un modo congruente con sus objetivos. A este respecto, Kershaw 
y Harrell [1999] consideran que los agentes estarán motivados a actuar de 
una forma consistente con los objetivos del principal cuando se utilicen 
medidas apropiadas para evaluar su rendimiento, mientras que el uso de 
medidas que representen de forma incorrecta o incompleta las conse- 
cuencias de la actuación de los agentes puede conducir a que éstos dirijan 
sus esfuerzos en una dirección inapropiada. En consecuencia, los indica- 
dores de gestión seleccionados deberían ser consistentes con los objetivos 
del principal y sensibles a los esfuerzos del agente y, además, los incenti- 
vos desarrollados debenan estar directamente relacionados con la obten- 
ción de mejoras en las medidas de rendimiento. 

Las consideraciones anteriores nos llevan a plantear el proceso de di- 
seño del sistema de medición y gestión del rendimiento de una forma sis- 
temática a través del cumplimiento de una serie de etapas o pasos bási- 
cos, tal y como se representa en la figura 1, en la que se reflejan tanto los 
factores a tener en cuenta para el desarrollo de los distintos indicadores 
de gestión como los requisitos que deben reunir los mismos y la necesi- 
dad de su vinculación a sistemas de incentivos y gestión estratégica. En 
nuestra opinión, la importancia de dicho esquema reside en que propor- 
ciona un mayor conocimiento de la realidad que permitirá la reorienta- 
ción de la actuación en aquellos aspectos más claramente insuficientes. 
En consecuencia, antes de profundizar en otras cuestiones relativas a los 
sistemas de medición y gestión del rendimiento, nos interesa destacar al- 
gunas de las implicaciones que se derivan del esquema propuesto. 

En primer lugar, el diseño del sistema de medición y gestión del rendi- 
miento se plantea con el objetivo de tener una visión global de la situación 
de la entidad y la actuación desarrollada por ésta [AECA, 1997; Hopwood y 
Tomkins, 19841, lo que supone la necesidad de considerar simultáneamen- 
te el conjunto de actividades que constituyen su proceso de creación de va- 
lor, los recursos y capacidades necesarias, los valores que se persiguen y la 
totalidad de stalceholders implicados o afectados en dicho proceso. 
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FIGURA 1 
ESQUEMA DEL PROCESO DE DISEÑO DEL SISTEMA 

DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 

Definición de los objetivos de la entidad 

1 1 Identificación de los factores críticos de ixito (recursos, capacidades y habilidades11 

Tangibles Iniangibles 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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Internos: gestores y órganos de control 
Externos: ciudadanos (electores, clientes, contribuyentes), órganos de control, acreedores,. . . 

de indicadores de gestión 

En nuestra opinión, el análisis del proceso de creación de valor refle- 
jado en la figura debería plantearse teniendo en cuenta que, como seña- 
lan Blanco Dopico et al. [2001], las características de la actuación públi- 
ca implican que el seguimiento de las actividades desarrolladas y de los 
efectos de las mismas deba realizarse no sólo desde un punto de vista 
económico, sino también social. En este sentido, Mouritsen [1997], con- 
sidera que las medidas de rendimiento deben ser diseñadas de forma que 
permitan conocer para cada actividad de la organización: 
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Identificación 
de los factores 
condicionantes 

En segundo lugar, se destaca la necesidad de una elevada participa- 
ción de los usuarios en el proceso de diseño de los indicadores de gestión 

Anilisis del proceso Perspectiva interna: implicaciones para la gestión 
de de valor Perspectiva externa: valor para el cliente-ciudadano C 

y para el conjunto de la sociedad 
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puesta de manifiesto en la literatura [AECA, 1997; Den Hei-tog, 1978; Gil- 
mour, 1995; Koehler, 1988; Leevw, 1996; López Hernández et al., 2001; 
Mora Corral y Vivas Urieta, 2001; Navarro Galera y López Hernández, 
1997; Smith, 19951 al considerar que tanto la elección de los distintos in- 
dicadores de gestión como la vinculación de los mismos a algún sistema 
de incentivos o la elección de los métodos apropiados para presentar la 
información que contienen implican un proceso de negociación que sue- 
le ser complejo [Carter, 19941. 

En cuanto a la base informativa para dar contenido a los indicadores, 
si bien, como señala Carreras [1998, 101, ano existe un banco de datos 
homogéneo sobre el que aplicar los indicadores)), convenimos con Brus- 
ca Alijarde y Cóndor López [1999] y López Díaz [1999] en considerar que 
el sistema informativo contable constituye una fuente primordial de in- 
formación para su elaboración. 

Por o.tro lado, la figura 1 hace referencia al hecho de que el desarrollo 
de las medidas de rendimiento no constituye un fin en sí mismo, sino 
que, una vez definidos, los indicadores deberían vincularse a sistemas de 
incentivos o compararse con los objetivos establecidos o con unos valo- 
res considerados como referentes a fin de avanzar en el proceso de refor- 
ma y la búsqueda del value for money (9). En este sentido, consideramos 
que, en el caso de las entidades públicas, la vinculación de los indicado- 
res de gestión diseñados a cualquier sistema de incentivos que permita 
asignar recompensas o penalizaciones a los gestores en función del ren- 
dimiento alcanzado puede verse dificultada por la existencia de una con- 
cepción burocrática de la actuación pública. En consecuencia, entende- 
mos que el hecho de que la estructuración de la carrera profesional de 
los empleados públicos esté basada en procesos altamente estandariza- 
dos y normalizados (de forma que a los mismos no se les retribuye en 
función de su productividad sino que sus salarios suelen estar determina- 
dos por ley en función de la categoría administrativa de cada puesto), así 
como que, en determinados casos, dicha carrera pueda verse condiciona- 
da por elementos de carácter político ha motivado que los sistemas de in- 
centivos en la mayoría de las entidades públicas consistan básicamente 
en una especie de ((complementos salariales garantizados» que se otor- 
gan con relativa independencia del esfuerzo realizado y del nivel de ren- 
dimiento alcanzado, lo que, unido a la ya mencionada ausencia de crite- 

(9)  En este sentido, AECA [1997, 443 habla de la necesidad de seleccionar referentes 
externos e internos que sean coherentes con el propio significado y contenido de cada in- 
dicador, así como con los objetivos y actividades de la entidad y las características de su 
entorno, buscándose, además, su aceptación por parte de los usuarios. 
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rios concretos y objetivos que permitan definir y evaluar los valores a 
proporcionar por los servicios públicos, constituye una importante res- 
tricción a la hora de plantear cualquier posible vinculación de las medi- 
das de rendimiento a incentivos. 

Finalmente, para evitar los problemas y comportamientos disfuncio- 
nales asociados a la sobrecarga de información que motivaría el uso si- 
multáneo de múltiples indicadores de diversa índole, se hace referencia a 
la necesidad de estructurar y presentar las distintas medidas utilizando 
algún modelo que permita realizar un análisis conjunto de las mismas 
sin que decrezca su relevancia. 

3.5. LOS INFORMES SOBRE EL RENDIMIENTO 

Una vez medido el rendimiento, debe ser comunicado a todos los sta- 
lceholders interesados, tanto internos como externos a la entidad. En con- 
secuencia, los indicadores deben estructurarse en informes de gestión 
cuyo formato, contenido y periodicidad variarán en función de las carac- 
terísticas de la audiencia a la que se dirigen [Bariff y Lusk, 19771. . 

A este respecto, es importante señalar que con el término informes de 
rendimiento no nos estamos refiriendo a las Zeague tables utilizadas en el 
Reino Unido, las cuales reflejan a lo largo de un amplio rango de indica- 
dores la posición de una entidad pública en relación a otras similares, si- 
no a la presentación ordenada y coherente de un conjunto de medidas de 
rendimiento más o menos interrelacionadas (que pueden estar acompa- 
ñadas de explicaciones, comentarios descriptivos, tablas y gráficos) cuya 
elaboración persigue dos finalidades básicas: facilitar la actuación de los 
gestores suministrando información para la toma de decisiones condu- 
centes al logro de los objetivos de la entidad yservir como base para pro- 
mover las distintas dimensiones de la responsabilidad pública dando 
cuenta de la actuación realizada [Barton, 20001. 

En este sentido, al igual que ha ocurrido en el ámbito privado, se han 
desarrollado diversos modelos para recoger los indicadores de gestión 
para las entidades públicas de forma que, a través de la definición de 
unos indicadores principales cuyo poder explicativo puede verse incre- 
mentado por la inclusión de otras medidas de carácter complementario, 
se ofrezca una visión global de la situación y el desempeño de la entidad 
y, a la vez, se centre la atención de los usuarios en los aspectos de su inte- 
rés. Entre las propuestas más novedosas a este respecto se encuentra el 
desarrollo del cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) [AECA, 
1997; Kaplan y Norton, 1992, 1997; López Díaz, 1998; Montesinos Julvé 
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y Gimeno Ruiz, 1998; Mora Corral y Vivas Urieta, 2001; Smith, 20001, cu- 
yo diseño implica la identificación de los objetivos y áreas clave de actua- 
ción de la entidad y la definición de un conjunto de indicadores que, mc- 
diante su adscripción a determinadas perspectivas, ofrezcan una visión 
estratégica del rendimiento y proporcionen un marco de referencia com- 
pleto que, como sugieren Norverto Laborda et al. [1999], permita la reali- 
zación de análisis desde distintos puntos de vista: 1) según los distintos 
objetivos perseguidos; 2) según las diferentes áreas, procesos y servicios, 
y 3) según la naturaleza de los distintos tipos de indicadores. 

En nuestra opinión, la importancia de la utilización del cuadro de 
mando integral en las entidades públicas reside en que dicho modelo re- 
coge, integra y vincula indicadores relacionados con las estrategias sus- 
tentadas en bienes tangibles junto con medidas basadas en elementos y 
capacidades intangibles (tradicionalmente ignorados o analizados sepa- 
radamente del resto de variables estratégicas) cuya consideración es crí- 
tica tanto por el carácter intangible de muchos de los elementos que con- 
dicionan e intervienen en la actuación de las entidades públicas como 
por las condiciones que rigen la provisión de determinados bienes y ser- 
vicios públicos y las características específicas de los mismos [Blanco 
Dopico et al., 2001; Mora Corral y Vivas Urieta, 200 1, 93-97]. 

No obstante, hemos de señalar que la utilización del cuadro de mando 
integral en las entidades públicas implica una modificación en el diseño 
original del mismo para el sector privado (que situaba en primer lugar a 
la perspectiva financiera del rendimiento) y, reconociendo que en el ám- 
bito público lo importante es la satisfacción de las demandas de los ciu- 
dadanos, supone la necesidad de colocar en la cima de la jerarquía a las 
medidas vinculadas a la perspectiva de clientes, entendidos éstos en un 
sentido amplio para incluir no sólo a los usuarios directos de los servi- 
cios públicos, sino también a los beneficiarios indirectos de los mismos y 
a los contribuyentes [Kaplan y Norton, 2001; Mora Corral y Vivas Urieta, 
200 1, 76-78]. 

Como se refleja en la figura 2, el punto de partida para la elaboración 
de los informes de rendimiento debería ser la consideración de las necesi- 
dades de los usuarios a los que dichos informes se dirigen, lo cual implica 
analizar cuáles son los usos que normalmente se hacen de la información 
recogida y comunicada. En este sentido, si bien Simons [1999] hace refe- 
rencia a cinco usos generales de la información sobre el rendimiento (to- 
ma de decisiones, control, emisión de señales, formación y aprendizaje y 
comunicación externa), dado que no existe un único tipo de decisión ni 
una única clase de control y, además, los destinatarios (internos y exter- 
nos) de los informes de gestión constituyen un grupo heterogéneo, consi- 
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deramos que es necesario profundizar en los objetivos de las diferentes 
audiencias y el uso que éstas pretenden hacer de los informes a fin de 
analizar la forma en la que se podría maximizar la utilidad de los mismos 
al menor coste. 

J 

FIGURA 2 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 

de los usuarios 
-Internos 

FUENTE: Elaboración propia. 

de  la información 

información interna 

para los  usuarios  
.'Internos 

. - 

divulgación digital 
de  la información 

En consecuencia, al hablar de los informes de rendimiento es necesa- 
rio distinguir entre los informes destinados a los usuarios externos y 
aquellos dirigidos a los gestores de la entidad. Con respecto a los prime- 
ros, Carreras [1998] y López Díaz [1999] hacen referencia a la necesidad 
de suministrar información acerca de la eficiencia, la eficacia y la econo- 
mía de las actuaciones llevadas a cabo por las entidades públicas así co- 
mo del impacto social que se deriva de las mismas como una forma de 
legitimar la gestión realizada e incrementar la satisfacción de los ciuda- 
danos (al permitirles comparar los datos facilitados con sus propias ex- 
periencias acerca de la actuación de la entidad)., En este sentido, Brusca 
Alijarde y Cóndor López [1999] plantean dos alternativas para la comuni- 
cación a los usuarios externos de información sobre los indicadores de 
rendimiento: a través de informes especiales desarrollados para cubrir 
objetivos concretos de los usuarios o como complemento de los informes 
financieros, siendo esta última opción la más utilizada a nivel internacio- 
nal [López Hernández et al., 20011. 
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A este respecto, consideramos que la publicación en junio de 1999 
del GASB 34 (Basic Financia1 Statement -and Managementk Disctís- 
sion and Analysis- for State and Local Governments) supone un cambio 
importante en el campo de la presentación de estados financieros por 
las entidades públicas al establecer nuevos requerimientos informati- 
vos para las mismas cuya satisfacción supondrá la elaboración y pre- 
sentación de nueva información así como la reestructuración de gran 
parte de la información existente con el objetivo de modernizar tanto el 
formato como el contenido y sustancia de dichos informes y obtener 
unos estados financieros que no sólo sean más amplios y comprensi- 
bles, sino que, además, estén basados en información más consistente 
con la situación y condiciones financieras de la entidad de forma que, 
al suministrar la información necesaria para evaluar su actuación, per- 
mitan mejorar tanto la rendición de cuentas de dichas entidades como 
la toma de decisiones por parte de los usuarios. Entre las cuestiones y 
cambios más significativos, el GASB 34 establece la elaboración de 
ocho estados financieros basados en fondos y dos estados financieros 
globales de la entidad (govemment-wide financial statements) ( l o ) ,  así 
como la presentación de una serie de información adicional que permi- 
tirá la elaboración del documento denominado Management's Discus- 
sion and Analysis (MD&A) ( 1  1 ) .  

En nuestra opinión, la satisfacción de los nuevos requerimientos in- 
formativos derivados de la implantación efectiva del GASB 34 supondría 
una ampliación y mejora de los estados financieros tradicionales que, so- 
bre todo en el caso de los dos citados, podrían considerarse como infor- 
mes de rendimiento dirigidos a usuarios externos cuya presentación se 
vería facilitada en gran medida si las entidades públicas contasen con un 
sistema de medición del rendimiento correctamente diseñado que permi- 
tiese dar contenido a dichos informes a través de la generación de infor- 
mación tanto sobre la obtención de recursos por la entidad como sobre 

(10) Los cuales deben suministrar información sobre los programas, funciones o 
actividades desarrolladas por la entidad a través de la medición del flujo de recursos 
económicos que éstas suponen, esto es, distinguiendo los costes y los ingresos específi- 
cos de las distintas funciones y actividades y determinando los resultados netos de cada 
una de ellas, tanto a nivel del conjunto de la entidad como de las diferentes unidades 
que la integran. 

(1 1) Este documento, cuya presentación es previa a la de los estados financieros, tie- 
ne como objetivo proporcionar una visión analítica de las actividades de la entidad a fin 
de permitir un análisis objetivo y global de las mismas en base a hechos, decisiones o con- 
diciones actuales conocidas (es decir, no se trata de un pronóstico) incluyendo, además, 
comparaciones entre el periodo actual y el anterior. 
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la utilización real de los mismos en los,distintos programas y actividades 
y los efectos o resultados conseguidos (12). 

Por otro lado, debería considerarse también la posibilidad de utilizar 
prácticas y herramientas para la divulgación digital, de los informes de 
rendimiento para los usuarios externos y, en concreto; las ventajas deri- 
vadas de la utilización del estándar XBRL (extensible Business Reporting 
Language), el cual permitiría la publicación, intercambio y análisis de la 
información sobre el rendimiento de las entidades públicas a través de 
internet facilitando su comunicación, aumentando su fiabilidad (13) y 
mejorando sus análisis (tanto por la reducción de los costes de selección 
y adaptación de la información a las necesidades de los usuarios como 
por el aprovechamiento de las nuevas posibilidades derivadas de los aná- 
lisis automatizados). 

En cuanto a los informes dirigidos a los usuarios internos, dado que su 
objetivo es permitir una mejor gestión de las entidades públicas suminis- 
trando información para la toma de decisiones y el control de la actua- 
ción de los distintos miembros y unidades que integran una determinada 
entidad, consideramos que dichos informes constituyen instrumentos cla- 
ves para apoyar el aprendizaje y el cambio organizativo derivados de la 
adopción de las reformas del modelo de Nueva Gestión Pública. En este 
caso, debería ser más fácil adaptar el contenido y formato de los mismos 
a las necesidades informativas de los distintos usuarios (agrupados por 
niveles jerárquicos de responsabilidad y áreas funcionales) puesto que és- 
tas son, en principio, más conocidas y concretas. 

Asimismo, también podrían aprovecharse las ventajas y facilidades 
para la presentación de información sobre el rendimiento derivadas de 
la utilización de internet. En concreto, López Viñegla [1998, 1181 hace 
referencia a la posibilidad de la instrumentación de cuadros de mando 
mediante la intranet de la organización a través de un conjunto de pá- 
ginas web diseñadas en función de las características concretas ,de la 
entidad y de las necesidades informativas de los distintos grupos de 
usuarios. 

(12) Si bien, hemos de señalar que el cumplimiento de dichos requerimientos es obli- 
gatorio únicamente para las entidades públicas norteamericanas y que en el caso de Espa- 
ña, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro ámbito como Reino Unido, no 
se ha aprobado ninguna norma legal que regule la elaboración y publicación de informes 
de rendimiento dirigidos a los usuarios externos. 

(13) A este respecto, un reciente estudio realizado por Hodge (2001) analiza las im- 
plicaciones de vincular información auditada con información no auditada en el entorno 
de las páginas webs desde la perspectiva de la fiabilidad percibida por los usuarios y la 
confianza atribuida a dicha información. 



Cristina Aibar GuzmBn artículos 1 
DISENO Y COMUMCACION DE INSTRUMENTOS DE M E D I C I ~ N  DEL RENDIMIENTO doctrinales 

Finalmente, a fin de incrementar la utilidad de los informes de rendi- 
miento, siguiendo a Boada y Mora [1999] y Carreras [1998], hemos de 
señalar la conveniencia de que los mismos, con independencia de que 
sus destinatarios sean los usuarios exterilos o internos, incluyan, además 
de los indicadores de gestión, otras informaciones complementarias y 
observaciones que ayuden a interpretar su significado (evitando así inter- 
pretaciones equívocas) y justifiquen y expliquen, cuando sea necesario, 
los resultados obtenidos. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de este trabajo hemos analizado las particularidades del 
proceso de desarrollo e implantación de un sistema global de medición y 
gestión del rendimiento en las entidades públicas desde el punto de vista 
de las necesidades informativas y de control derivadas del modelo de 
Nueva Gestión Pública a través del desarrollo de una batería de indicado- 
res, la integración de los mismos en cuadros de mando que permitan su 
análisis conjunto y su vinculación a un sistema de incentivos. 

La principal implicación de dicho análisis es que nos permite afirmar, 
en línea con lo manifestado por Carter [1994], que tanto el diseño como 
la implantación de los indicadores de gestión en el ámbito de las entida- 
des públicas son más complejos y problemáticos que en el caso del sector 
privado, por cuanto se plantean nuevas dificultades derivadas de las ca- 
racterísticas y particularidades de la gestión pública. 

Asimismo, queremos dejar constancia de que los problemas y dificul- 
tades a los que se enfrentan las entidades públicas a la hora de llevar a 
cabo el diseño del sistema de evaluación y gestión del rendimiento difie- 
ren sustancialmente en función del tipo concreto de entidad de que se 
trate. En este sentido, y con carácter general, podemos afirmar que la 
complejidad será mayor cuanto menos próximas se encuentren las enti- 
dades públicas de los receptores de sus servicios y cuanto más amplias y 
generales sean las funciones que realicen. De allí que los principales 
avances en el campo del diseño e implantación de los indicadores de ges- 
tión en el Sector Público hayan tenido lugar en las corporaciones locales 
(frente a la Administración Central o las Comunidades autónomas) y en 
organismos como hospitales o universidades, cuya misión, objetivos y 
funciones son, en principio, más concretos y fáciles de definir y cuyas ac- 
tuaciones tienen resultados más fácilmente observables. 

Por otra parte, como señala Kamensky [1995], una vez diseñado e im- 
plantado el sistema de medición y gestión del rendimiento en una entidad 
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pública, queda pendiente el reto de lograr que la información generada 
por el mismo sea utilizada de forma efectiva por los gestores públicos en 
la realización de sus funciones, es decir, conseguir que el conocimiento 
generado se convierta en acción [Stehr, 19921. En este sentido, siguiendo 
a AECA [1997], Blanco Dopico et al. [2001] y Mora Corral y Vivas Urieta 
[2001], consideramos que los indicadores de gestión deberían utilizarse 
con una perspectiva multidimensional (que refleje las distintas facetas del 
rendimiento de la entidad pública y las relaciones existentes entre las di- 
ferentes áreas de actuación y stakeholders interesados) y dinámica (a tra- 
vés de un análisis de tendencias que muestre la evolución de la organiza- 
ción a lo largo del tiempo, en vez de buscar una imagen estática, concreta 
y aislada de la situación de la entidad). 

En consecuencia, siguiendo a De Lancer-Julnes y Holzer [2001], la 
problemática relativa al diseño e implantación de los indicadores de ges- 
tión en las entidades públicas debe considerarse como un proceso en el 
que se pueden identificar dos etapas: el desarrollo de las medidas de ren- 
dimiento y la utilización de las mismas por parte de los gestores, según 
lo cual la existencia en una entidad de un conjunto de indicadores de 
gestión no garantiza que los mismos sean empleados por los gestores pú- 
blicos en el desempeño de sus funciones. Ambas etapas están afectadas 
por distintos factores tanto externos como internos' a la organización y, 
en conjunto, pueden verse como parte del proceso más amplio de cambio 
organizativo que supone la introducción en las entidades públicas de la 
filosofía subyacente en el modelo de Nueva Gestión Pública. 

A modo de resumen, recogemos en la tabla 1 las consideraciones rea- 
lizadas por Likierman [1994, 130-1341 que constituyen una guía para la 
definición, implantación y uso de los indicadores dé rendimiento en las 
entidades públicas. 

Para terminar queremos resaltar la importancia de profundizar en el 
estudio de los sistemas de medición y gestión del rendimiento en las enti- 
dades públicas tanto desde un punto de vista teórico como empírico, a 
través del análisis de las distintas experiencias prácticas de implantación 
y uso de indicadores llevadas a cabo por parte de los diferentes tipos de 
entidades. 

b' I 
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TABLA 1 
GUÍA PARA LA DEFINICI~N, IMPLANTACI~N Y USO 

DE LOS INDICADORES DE GESTI~N PÚBLICA 

/ FUENTE: Elaboración propia a partir de Likierman [1994, 130-1341. 

Aspectos 

CONCEPTO 

PREPARACION 

IMPLANTACI~N 

uso 

Criterios a observar 

1. Incluir todos los elementos integrantes de lo que se está midiendo. 
2. Elegir un número de indicadores apropiado para la organización. 
3. Suministrar salvaguarda adecuada de los indicadores ((frecuen- 

tes)), particularmente la calidad. 
4. Tener en cuenta las limitaciones y previsiones políticas y la res- 

ponsabilidad. 

5. Diseñarlos con la participación de personas que trabajan sobre el 
terreno. 

6. Construirlos para evitar un excesivo foco en el corto plazo. 
7. Asegurar que reflejen fielmente los esfuerzos de los gestores. 
8. Encontrar un medio para hacer frente a cuestiones incontrolables. 
9. Usa la experiencia de otros. 

10. Identificar niveles factibles de logro para los objetivos y metas. 

11. Reconocer que el desarrollo de los indicadores nuevos necesitan 
tiempo. 

12. Vincularlos a los sistemas existentes y no utilizarlos de forma 
aislada. 

13. Ser fáciles de entender por aquellos cuyo rendimiento está siendo 
medido. 

14. Elegir cuidadosamente las variables sustitutivas (cuando sean ne- 
cesarias). 

15. Utilizar los resultados como guía y no como respuesta, recono- 
ciendo que la interpretación es la clave para la acción. 

16. Reconocer su utilización los hace creíbles y la falta de feedback 
significa atrofia. 

17. Si s610 se responde a resultados negativos pueden producirse 
comportamientos disfuncionales. 

18. El feedback necesita reflejar horizontes temporales relevantes. 
19. Deben reconocerse los intercambios e interacciones complejas 

entre indicadores. 
20. Los resultados deben utilizarse de forma constructiva y con nive- 

les de agregación y tiempo de respuesta apropiados. 
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