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RESUMEN La dirección estratégica y los de indicadores gestión son las herramientas que mayor re- 
percusión han tenido en los procesos de control de la gestión en el ámbito de la administración públi- 
ca, de ahí que hayan sido objeto de estudio en numerosas investigaciones. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar el grado de implantación de ambas técnicas en el ámbito 
municipal, tratando de contrastar la existencia o no de factores vinculados al perñi del gestor y a las 
características del servicio que puedan afectar a su nivel de utilización. 
Los resultados ponen de maniñesto que la mayoría de los municipios utilizan ya estas técnicas, aun- 
que aún no existan normas que exijan su aplicación, detectándose una clara predisposición a su uso 
generalizado en el futuro. El nivel tecnológico alcanzado, el tipo de servicio prestado, la formación de 
los gestores y su mentalidad gerencialista son factores relevantes para su uso actual y futuro. 

PALAJ3RAS CLAVE Indicadores de gestión; Gestión pública; Implantación; Sector público; Adminis- 
tración local. 

ABSTRACT The strategic management and the performance indicators have been the tools with a 
greatest repercussion in control processes of the public administrations. Consequently, the adoption 
and implementation of performance measures have been objective of study in many researches. 
The purpose of thic study is to explore the leve1 of implementation of both techniques in local admi- 
nistrations. We also pretend to ve@ the existence of factors associated with the manager proíile and 
the characteristic of the service that might affect the use of these tools. 
This research shows that about more than half of local authorities were using these techniques al- 
though there are no regulations that require their application, additionally we detect a general and cle- 
ar intention of use of these tools in the future. The power of available technology, the sort of cervices, 
the training of the managers and their no-bureaucrat mentality have had a signiñcant effect in their 
actual and future implementation. 

KEYWORDS Performance measures; Public management; Implementation; Public sector; Local go- 
vernments. 

Entre las numerosas acciones desarrolladas por las administraciones públicas para incre- 
mentar su productividad y profundizar en los aspectos de economía, eficiencia y eficacia 

1 Recibido 16-06-04. Aceptado 31-01-06. Copyright O 2001 Asociacidn Espaiiola de Contabilidad y Administración de Empresas . ISSN: 0210-2412 1 
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son la aplicación de la dirección estratégica y la introducción de indicadores de gestión en 
los procesos de control los que mayor repercusión han tenido. Tal vez la razón haya que 
buscarla en que las tendencias de gestión recogidas en la denominada Nueva Gestión Pú- 
blica abogan por distinguir entre decisiones relacionadas con la oferta de servicios públi- 
cos y decisiones relacionadas con la foima de gestionarlos, e incluso de producirlos. La di- 
ferenciación básica de funciones, entre los distintos actores del sector público, podría 
establecerse en la siguiente forma: 

Los gobernantes deciden qué servicios proveer, su cantidad y calidad, a quiénes van des- 
tinados y cómo se van a financiar [Pablos Rodríguez, 1997, p. 531. 
Por su parte, el gestor público desarrolla las actividades que permitan alcanzar los obje- 
tivos, tomando decisiones basadas en el uso óptimo de los recursos y en las necesidades 
reales de aquellos a quienes se sirve. 

Además, un estudio previo de alternativas situará al decisor en condiciones de elegir «si 
producir directamente, indirectamente o comprar (contratar) un detenninado servicio o 
una parte (una o varias actividades) del mismo» [Albi et al., 1997, p. 2411. 

Esta dispersión de funciones, vinculada a un entorno inestable, exige nuevas fórmulas de 
gestión y control que permitan llevar a buen puerto la actividad de los entes públicos, resi- 
diendo en las herramientas antes señaladas, la dirección estratégica y los indicadores de 
gestión, una buena parte de las actuales expectativas. 

Para Stokes y Wechsler [1995, p. 1591, la aplicación de la dirección estratégica al ámbito 
público es una de las innovaciones más prometedoras y consideran que mediante la sim- 
ple adaptación de una técnica que se ha diseñado para las compañi'as privadas, las admi- 
nistraciones públicas conseguirán los elevados beneficios derivados de la aplicación de una 
estructura racional y compacta y de una gestión orientada al futuro que involucra las opor- 
tunidades y amenazas del entorno y de la propia entidad. En la misma línea, Boyne [2001, 
p. 761 estima que una planificación racional fuerza a los directivos a c l d c a r  sus objetivos 
y, por dicho motivo, proporciona un marco para la asignación de recursos en línea con los 
objetivos de la organización. Además, permite anticiparse a los eventos externos y a las 
fuerzas internas y combatirlos. En definitiva, la planjficación supuestamente implicaría 
planteamientos más éticos, unidad y sinergia en el proceso de toma de decisiones, permi- 
tiendo todo ello estimular unos resultados superiores. 

Este sistema de dirección exige la elaboración de la estrategia o plan estratégico y la 
planiíicación y programación anual o plan operativo. El plan estratégico recoge la misión 
global de la organización y las metas generales u objetivos a largo plazo necesarios 
para su consecución, así como el plazo temporal fijado para alcanzarlos. Por su parte, el 
plan operativo, con una fuerte vinculación al proceso de elaboración del presupuesto, 
concreta las líneas de actuación a corto plazo que son responsabilidad del gestor pú- 
blico. 

Con el fin de .tratar de garantizar la consecución de los resultados previstos, es necesario 
complementar la elaboración e implantación de los planes estratégico y operativo con el di- 
seño de un sistema de control. Para facilitar el ejercicio de dicho control es de gran utili- 
dad el desarrollo de aspectos como el sistema de información en el ámbito interno y la apli- 
cación de técnicas ñnancieras tradicionales, como el análisis por ratios; sin embargo, por 
motivos vinculados a la falta de correlación entre gastos e ingresos o a la ilusión &cal que 
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hace inalcanzable en la realidad el valor monetario fijado para el output, entre otros, ad- 
quieren especial relevancia los indicadores de gestión. 

Existe un consenso bastante generalizado en asumir que el indicador es un índice cuanti- 
tativo de carácter objetivo, con cuyo diseño se pretenden explicar, revelar o medir de for- 
ma aproximada"' la presencia, el grado o la intensidad de un fenómeno, de un sistema o 
de una variable con la que se asoció en su diseño. Los indicadores desempeñan básica- 
mente dos funciones una descriptiva, relacionada con el estado y evolución del sistema, y 
otra valorativa, que permite apreciar los efectos provocados por una actuación. Por exten- 
sión, los indicadores de gestión hacen referencia a las variables que tratan de representar 
y medir las actividades que conforman el proceso productivo de una entidad, con el objeti- 
vo de mostrar su realidad y los efectos que provoca. Su misión consistiría, como añrma 
Smith C1990, pp. 68-69], en ayudar a descubrir ideas brillantes que permitan corregir re- 
sultados operativos pobres. 

Así pues, la implantación de ambas técnicas de forma conexionada podría contribuir a ofre- 
cer soluciones adecuadas para los problemas tradicionales de la administración pública. 
Como beneficios procedentes de su uso, Smith 11999, p. 51 identiñca los siguientes: incre- 
menta la eficiencia y eficacia, favorece la operativa de actuación, mejora la toma de deci- 
siones y simplifica los procesos de control y evaluación, facilitando la comunicación. 

En España, a diferencia de lo que ocurre en paises como Estado Unidos, el Reino Unido o 
Australia, hasta ahora no han existido normas generales que exijan de modo imperativo la 
utilización de las citadas herramientas. No obstante, se han venido realizando loables es- 
fuerzos en ámbitos concretos para su implantación y desarrollo, tanto de carácter doctri- 
nal como empírico. Entre los primeros cabe destacar la labor de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas [1997 y 20021; mientras que entre los segun- 
dos se ubicarían los trabajos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos [19861; los 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía [2000,2001 y 20021, y los de la Sindicatura de Com- 
petes de Catalunya U995 y 20011. 

Aunque el panorama está cambiando, ya que la Orden 4041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, incluye 
una propuesta de siete indicadores genéricos y establece que, a partir de 2006, en la me- 
moria se incluirán indicadores de gestión, la situación existente en la actualidad ha lle- 
vado a centrar el objetivo del presente trabajo en analizar el grado de implantación de 
la dirección estratégica y los indicadores como técnicas de gestión en el ámbito munici- 
pal, derivado de una decisión voluntaria de los propios gestores. Este objetivo global es- 
taría integrado por tres aspectos diferentes, aunque estrechamente relacionados: el gra- 
do de desarrollo y utilización alcanzado por las nuevas técnicas de control; la postura de 
los gestores municipales ante futuras aplicaciones de los indicadores de gestión; y las ca- 
racterísticas del servicio o del perfil del gestor que pueden favorecer la utilización de di- 
chas herramientas. 

(1) Siguiendo las manifestaciones de Price Whaterhouse [1990, p. 1141, y las reflejadas en la bibliografía americana e in- 
glesa, se distingue claramente las medidas de resultados (performance measures), de los indicadores de gestión (perfor- 
mance indicators). Las primeras se referirán a aquellas situaciones donde la medición de la economía, eficiencia y eficacia 
se realizará con total precisión; sin embargo, los indicadores solamente suponen una simplificación o representación apro- 
ximada de la realidad. 
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2. INDICADORES DE GESTI~N Y PLANIFICACI~N ESTRA'GICA 

La planiñcación estratégica podría entenderse, siguiendo a AECA [1994, p. 1191, como un 
proceso de p l ~ c a c i ó n  a largo plazo en el que se diferencian cuatro etapas: diagnóstico 
externo e interno de la unidad económica; establecimiento de objetivos a medio y largo pla- 
zo; elección de las estrategias a utjlizar; y ejecución y control de la aplicación de la estra- 
tegia y su grado de adecuación a los objetivos. 

Pero, como la Úllima de las etapas refleja y la propia AECA destaca [1989, p. 291, para «el 
éxito de los planes estratégicos es necesario que los responsables de las e ~ ~ a t e g i a s  esta- 
blezcan un proceso continuo de referencia hasta la consecución de las metas». Este proce- 
so de referencia debe basarse en un sistema de control especialmente orientado al segui- 
miento de la evolución de las variables básicas de la unidad económica. 

Una parte sustancial del sistema de control anteriormente mencionado la constituyen los 
indicadores de gestión, entendidos [AECA, 1997, p. 311 como (amidades de medida que per- 
miten el seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización, me- 
diante su comparación con los correspondientes referentes internos y externos». 

Así pues, los indicadores de gestión son incluidos en los planes estratégicos con el ñn de de- 
tectar el nivel de adecuación entre los objetivos establecidos y los logros que se van alcan- 
zando, de forma que permitan detectar la necesidad de eliminar o rede£hir aquellas ac- 
ciones no conducentes a los objetivos perseguidos. Su vinculación última sería la obtención 
de los fondos presupuestarios necesarios para mantener un programa o servicio tal y co- 
mo se venía realizando. 

Dado que el objetivo del presente trabajo lo constituyen los distintos servicios prestados por 
las administraciones municipales, la planiñcación estratégica hace referencia a los planes a 
largo plazo y de actuación de cada uno de los servicios, sin considerar su relación con el Plan 
Estratégico de la ciudad o los Planes de Actuación del Ayuntamiento en su conjunto, ya que 
se encuesta a cada gestor responsable de los distintos servicios municipales individualmente. 

El diseño e implantación de los indicadores de gestión y su vinculación a la dirección es- 
tratégica es objeto de estudio en numerosos trabajos. Entre ellos podrían diferenciarse, 
atendiendo al objetivo perseguido, los siguientes grupos: 

Intentan demostrar que la participación de los gestores en el proceso de defhición de los 
conceptos a aplicar en las técnicas es positivo para su implantación y uso posteriores D- 
kierman, 1993; Van Helden, 1998; y Lancer, 20011; 

Analizan el efecto derivado de la vinculación o independencia de los indicadores con la 
dirección estratégica [Haselbekke, 1995; Wall y Martín, 2003; Broom, 19951; 

Persiguen la idenscación de un espectro amplio de factores que puedan explicar un ma- 
yor o menor grado de aplicación de dichas técnicas Eancer y Holzer, 2001 y Berman y 
wang, 20001; 
Tratan de determinar la utilidad de la información que las técnicas o£recen para los pro- 
cesos de gestión [GASB, 1997,2000,2002a y 2002b y Ammons et al., 20011. 

Analizan casos o aplicaciones concretas(21. 

(2) Merecen destacar el análisis del desarrollo de esta técnica en ciudades como de Boca Raton [Ahneil, etal., 19951, Da- 
llas [Scheps, 20001, o Berna [Schedler, 19941; en estados como Florida [Grieule y Pettijohn, 20021, o los que forman la 
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Resumen los tipos de inf01-mación que contienen los inf011nes en distintos países, tales co- 
mo los de Carter y Greer í.19931 para el Reino Unido y Alford y Blair [19971 para Australia. 

Examinan los mecanismos de implantación de las diferentes iniciativas que han tenido 
lugar en un país Wohnsen, 19991. 

Los estudios en la actualidad están cada vez más orientados a identificar, mediante mode- 
los econométricos, los factores que contribuyen a facilitar la implantación y uso de las téc- 
nicas de gestión, en lúiea con los trabajos de Lancer y Holzer y Berman y Wang. 

En el Cuadro 1 (págs. sigs.) se resumen los trabajos de investigación más relevantes con di- 
cha orientación, en relación con la aplicación individualizada o conjunta de las técnicas de 
gestión mencionadas, ordenados siguiendo un criterio cronológico. 

En el desarrollo del presente trabajo se asumen parcialmente algunas de las pautas de aná- 
lisis seguidas en las investigaciones que intentan reflejar la situación actual en el uso de 
planes estratégicos e indicadores de gestión y tratan de determinar la existencia o no de 
vinculación entre ambos, así como la utiiidad que los indicadores reportan. Además, se in- 
tenta contrastar la actitud de los gestores ante una hipotética implantación obligatoria a ni- 
vel nacional de estas herramientas y su predisposición a participar en el diseño de las mis- 
mas. Finalmente, debido a que en numerosos estudios se demuestra la relevancia de la 
actuación del gestor en el desarrollo y aplicación de estas técnicas, es muy importante de- 
terminar las variables que han propiciado su desarrollo, especialmente en casos como el 
español en el que su aplicación es voluntaria. 

En este epígrafe se establecen los criterios aplicados en los aspectos básicos del análisis co- 
mo el ámbito del estudio, la población a analizar, las hipótesis a contrastar, las variables a 
utilizar, y la metodología a emplear para contrastar las hipótesis propuestas. 

El ámbito de estudio seleccionado han sido los distintos servicios prestados por las admi- 
nistraciones municipales a nivel de todo el territorio nacional. La elección se debe a las arn- 
plias posibilidades que tienen los ayuntamientos de elegir los sistemas de gestión a aplicar 
y a que la concentración de la población en los núcleos urbanos convierte los servicios lo- 
cales en los que más incidencia tienen en el nivel de bienestar ciudadano. Además, la diñ- 
cil situación económica que atraviesan una parte importante de los municipios, caracteri- 
zada porque la presión fiscal, el nivel de gasto y el endeudamiento público están situados 
en su lúnite superior [García Alegre, 2000, p. 131, exige que comiencen a ser eficientes y 
eficaces para poder reducir las exigencias impositivas que recaen sobre los ciudadanos, 
manteniendo el volumen y la calidad de los servicios prestados [Brignall y Modell, 19991. 

Tal como se ha señalado en la introducción, los objetivos que gui'an este estudio podrían 
identificarse con un objetivo general, consistente en analizar el grado de implantación de 

Comrnonwealth Australiana [Worthington y Dollery, 20001; aplicados a agencias internacionales [Hirschmann, 20021; agen- 
cias estatales [Berry y Wechsler, 19951; galerías de arte públicas [Thompson, 19951; o el Departamento del Tesoro esta- 
dounidense [Tuck y Zaleski, 19961. 



CUADRO 1 
INVESTIGAUONES SOBRE LA ~ M P M N T ~ U ~ N  DE LA DIRECU~N J?SIW&GICA Y DE L .  INDICADORES DE G E C ~ I ~ N  

1 Autor 1 Muestra 1 Obietivo 1 ~etodolooia" 1 Resultados 1 
Grado de implementación Tablas de irecuencia Un 60% aplica esias henamientas por decisión de los gestores, los cuales las perciben como una fuente robusia de 

[1995] Razones de su aplicación información. 
Existe cada vez mayor vinculación al presupuesto. 

1 National 32 enles best-in- Factores significativos en su Tablas de frecuencia Destacan: el compromiso de los dirigentes; la sensación de urgencia; la vinculación con planes esWgicos; la existencia 
Performance 1 desar~ollo Y a~licación 1 / de un marco conce~lual la comunicación v el com~romiso de M em~leados. 
Review [1997] 

Melkers y 
Willoughby [1998] 

Garsombke y 
Schrad [19991 

USA 

50 entes 

USA 

Grado de implementación 
[1999] Tipos de indicadores utilizados 

Usuarios y responsables 
Utilidad 

Willoughby y 
Melkers [2000] 

145 auditores 

USA 

Audit Commission 
[2000] 

Johnsen [ZOOO] 

- .  

Efecto de la regulación legal o 
ejecutiva 

Tablas de frecuencia 

Willoughby [2001] 

Grado de implementación 
Nivel de satisfacción en su uso 
Razones para su aplicación 

Un 23% utiliza indicadores en todas las áreas. y un 15% en áreas concretas. 
Los indicadores más ut i l idos son los de outputs. producüvidad. eficacia y calidad. 
Los principales usuarios son los gestores. seguidos de los alcaldes 
Su desarrollo y mantenimiento recae, bhimmente, en los gestores. 
Funciones de los indicadores: análisis de la evolución de resultados y de la consecución de los objetivos estratégicos y 
estándares. 

441 gestores 

Reino Unido 

104 gestores 

Tablas de frecuencia 

USA 

9 y 9 entes 

. . 

La regulación legal es la de mayor impacto en el desarrollo de estas hemientas. 
No existen diferencias en la adopción de estas técnicas en una u otra situación 

Tablas de frecuencia 

Evolución futura 

Noniega y Holanda 

El 70% de los auditores usa indicadores. 
Se muestran satisfechos con los indicadores de inputs y outputs, pero no con los de outcomes y eficacia 
Su aplicación esta vinculado principalmente a las exigencias de gectores o politicos. 
Las auditorias son realidas por imperativo legal en los estados, o por orden ejecutiva en los municipios. 

104 oestores 

Tablas de frecuencia 

USA 

Reducir las obligaciones respecto a la elaboración de indicadores de distintos organismos. 
Orientar su diseño hacia los outcomes e impactos. 

Grado de implementación 
Nivel de satisfacción 

Grado de implementación 
Factores exrilicativos del cambio 
gerencialista deconirol 

Factores positivos en el desarrollo 
Grado de implementación 
Problemas en su aplicación 
Perceoción de uülidad 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Distintos niveles de desarrollo. 
Cautela respecto a su efectividad. 

Los municipios de mayor tamaiio son pioneros en ambos paises. seguidos de los de tamaFio medio en Holanda y los 
~eaueños en  NON^!^& 
En Holanda un 70%-ha iniroducido nuevos mecanismos de control. y un 98% en Noruega 
Factores explicativos en Holanda: efecto moderado del esfuerzo fiscal y poco significatrvo de la concentración de poder y 
de la existencia de comunidades que promuevan su aplicación. 
Factores explicativos en Noruega: efecto moderado de la existencia comunidades que promuevan su aplicación y efecto 
POCO importante del esfuerzo fiscal y la concentración de poder. . . 

La principal razón de su adopción es la introducción de mejoras en la toma de decisiones. 
Su implementación no es completa, aunque se considera que tendrá un impacto positivo. 
Principales dificultades: la definición de indicadores correctos. el tiempo y los recursos humanos e informáticos 
necesarios 
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~VESTIGACIONES SOBRE LA IMPIANTACI~N DE LA DIRECU~N E S ~ G I C A  Y DE LOS INDICADORES DE GESll6N 

Autor 

Hyndman y Eden 
IZO00 y 20011 

Ammons etal. 
[2001] 

Boyne et al. [2002] 

Enticott et al. [2002] 

Andrews et al. 
[2002] 

Melkers y 
Willoughby [2002] 

Willoughby [2002] 

Aibar y Da Silva 
[2003] 

GASB [1997 y 
2002al 

GAS0 [2000 y 
2002bl 

Muestra 

50 y 9 agencias 

Reino Unido 

122 gestores 

USA 

127 entes 

Gales 

3.000 gestores 

Inglaterra 

Resumen 

Reino Unido 

492 entes 

USA 

104 gestores 

USA 

10 y 10 entes 

Galicia y Norte de 
Portugal 

489 gestores 

USA 

12 y 4 entes 

USA 

Objetivo 

Grado de coordinación 
Percepción de utilidad, 
Nivel de implementacion 

Utilidad de los procesos de 
comparaciones 
intermunicipales. 

Grado de implementación 
Tipologia de indicadores 
utilizados 

Grado de Implementación 

Grado de implementación 

Utilidad 
Grado de implementación 

Percepción de utilidad 

Responsables y usuarios 
Percepción de utilidad 
Tipología de indicadores 
utilizados 
Dificultades en su aplicación 

Tipología de indicadores 
utilizados 
Utilidad, 
Evolucion futura 

Grado de implementación 
Tipologia de indicadores 
utilizados 
Usuarios y responsables. etc. 

Metodología 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 
Anova 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Tablas de frecuencia 

Estudio de casos 

Resultados 

El sistema no es totalmente coordinado: los objetivos están desvinculados de estándares. 
Su utilidad y las percepciones positivas se vinculan al incremento de la calidad. 
Pobre implantación que pueda llevar a tomar decisiones inapropiadas. 

Evidencia grandes expectativas, aunque el test de Anova muestra diferencias por categorías y proyectos. 
Necesidad de ampliar el número de servicios y analizar detalladamente las mejores prácticas. 

Entes analizados: el 71% contiene información respecto a inputs. el 56% sobre outputs y el 19% sobre outcomes 
No se realizan comparaciones intermunicipales. 
Los progresos en su desarrollo pueden considerarse como importantes. 

Su implementación no es heterogénea. 
Existe un fuerte liderazgo en su desarrollo 

La implementación de estos procesos en los entes públicos de Gales es inferior a la de Inglaterra 

El 47% utiliza indicadores en todas las áreas, y el 20% al menos en la mitad. 
Existen diversos mecanismo de recompensa para premiar la consecución de estándares. 
El 68% esta de acuerdo y el 15% muy de acuerdo con que suponen mejoras en la actuación pública. 
Tienen mayor aplicación en los procesos presupuestarios de los condados que en los de las ciudades. 

Los gestores son más reticentes respecto a uso y eficacia que el personal de la oficina presupuestaria. 

Principales impulsores: gestores, seguidos de politicos y OCEX 
Principales problemas: la definición de outputs, la falta de flexibilidad para los cambios y las dificultades en la obtención 
de datos. 
lndicadores más utilizados: presupuestarios, outputs. eficacia, eficiencia y economía. 
Factores más significativos para el desarrollo: la imitación de otros municipios y la existencia de una cultura orientada al 
objetivo. 
El factor más importante para su uso sena una obligación legal. 
Principales usuarios: gestores, políticos y OCM. 
Principal utilidad: la medición de la eficiencia y la eficacia, la realización de comparaciones históricas y facilitar la 
planificación y la elaboración del presupuesto. 

Indicadores más utilizados: de inputs y de proceso. 
El 70% considera que su uso mejora la eficiencia y la eficacia en la actuación pública. 
Predicen un aplicación más relevante en el futuro. 



N9USB Eia !GHOüKIIahn So? Eia A WB$LVWSi N9D3LiWa Vi Eia N9DWNVIclPIl VI !Ri€íOS S N 0 D W I I . S ~  

('LNOZI) 1 oHavn3 

[LOOZ~ laourrl 

[OOOZl 
6 u e ~  L uewlag 

i00021 ~ U J ~ E  sal 

[6661.1 
peqyaeH ñ uepiop 

[e6611 JaMol 

~ o i f l v  

VSn 

saiolsafi 19 

VSfl 

salua g z ~  

VSn 

salua L* 

VSn 

salua ~p 

e!leilsny 

seuiufioid g z ~  

eijsanuy 

'squa!uiniaq 
sepa ap ollouesap ap sopañoid 

ua ug!aed!owed el ap oloal3 

pep!l!lfl 
.pep!aedeo 

eqqp ap o1nln4 oluauiaiau! 
la u e d  seuesaoau se!fialuls3 

ug!gquauialdw! opus  

'sauo!oe!ien 
seqa!p ap son!lw!ldxa saiolaej 

'9661 
-0661 ailua sop.unao so!quie3 

ug!auawaldui! opwe 

souelsandnsa~d 
sopuol ap uo!aeufi!se el (!! 

olsandnsaid 
lap uq!auoqela el (! 

:ua saiopea!pu! ap osn 
la uoo sopeuo!aelai saiopej 

saiopea!pu! 
sol ap osn lap son!lea!ldxa 

saiope) sol leu!uualaa 

oA#a!qo 

ialsnla s!s!l?uv 
sauope~aiioa ap s!s!~puv 

[eau!l uq!saifiay 
e!auanoaii ap s e m  

leau!l ug!saifiatl 
epuanaail ap selqel 

iau iu3 ap A 
i a q s ~  ap  sal 

w!ls!fiol ug!saiKatl 

qf io lopow 

'sequag 
sejsa ap osn la ua e l~ !~a i f io ld  oauapual ap sol A o3ylod 

sol 'souadxau! sol :sodnifi sa4 wguap!  jalcnlo s!s!leue 1 
.salqeyn ssugs!p se1 w a  se~gwy!ufi!s sauopelauo3 

.(+) ug!oelqod el 1 (+) souensn 
ap olsai lap pep!aedw el '(+) w!uag peppedw el '(+) osn 

ap la-u la :pep!lw el uoa uq!3elai ua s e ~ g ! u K ! s  SalqeueA 
.(+) souensn ap o lsa 

lap peplaedw e31 ñ '(-) saiope!equl ug!o!sodo el '(+) uq!aelqod 
el :ug!aeglw ap opu6 p o p a d a  s~mwy!ufi!s salqeueA 

.sopenleue 
soue sol ailua s q u a ! w a q  casa iod sepu)ns sauo!aeuen 
se] ap o@w!ldxa i ope l  ouioa (-) o@wy!ufi!s opedui! un 

auag uqpelqod el aluawelos 'sepuap!suoa salqe.mn scel aa 

.salgeuen 
ap olsai la u03 !se ou ' s w w y  so!e!aia!a ua sopeufi!se 

sopuoj sol ap uqpe!ien el ñ saiopw!pu! ap e!ouals!xa el 
u03 opeuo!aelai gsa socineai ap ug!eeufi!se el ua pep!lgn ns  

xauo!3epuauio3ai 
ñ caiopw!pu! ap e!ouals!xa el uoo 1s oiad 'einlnl ñ pnlae 

eucpandnsad epwed el ap uqpeuen el u03 opeuo!oelai gsa 
ou so~sandnsaid ap uqpuoqela el ua caiopw!pu! ap osn U 

.opuapow opala un auag 'sosaifiu! ap uauinlon lap sgneq 
e op!paw 'ewu6oid lap a ~ e u i q  la anb seilua!ui 'e@wyi.ufi!s 

s t w  engw!ldxa alqeuen el sa sopuol sol ap uafiuo 13 

SOPWI~~S~Y 

SeWelfiOJd sollo e alqelodeilxa sa opolgui 13 
'ala 'salopeo!pu! 'son!la!qo u03 uo!oaels!les 

pep!l!ln el ap leqol6 UO!3da3lad 
Lialsnlo s!s!lque la ua sepwl!m salqe!ieA - 

.soinn) ñ salenloe son!la!qo sol u03 sopejlnsai 
sol ap uo!oenoape :ug!aed!awed el uoo ug!aae4s!les 

sa lmsa se!ouaK!xa 'sop!q!aiad 
so!ayauaq 'seidoid pep!l!qeq :ug!aed!awed el ap pep!l!ln 

:sauo!oelauoa ap s!s!lyue la ua sepm!l!ln salqe!ieA - 

'e3N~JKOa6 ug!aez!leaol ñuiwnp 
ñ :oua!qoK ap seuiiol :osn ap lan!u Kuiwnp :ug!aelqod 

:seap! senanu l qsa l  L iuauaEi.ued salq!uods!p sosinoai 
:saiope[eqr^il ug!a!sodo :sopensn ap osa l  peppedea 

:ea!ua?l pep!aedea :salua!puadapu! salqeueA - 
'sop!ualqo 

sopq!nsa~ sol uoa ug!aaqs!les A sejua!uiuiaq 
casa ap uq!am!l!ln ap opei9 :alua!puadap alqe!ieA - 

'leqolfi oalduiasap ap o!lu 'leas4 ouan)sa 'leos!l 
pep!aedeo 'elideo iad eluai 'unllnau6e el e sopelnau!n 

ou saiopas sol ua uq!oednao OQU "eueqin ug!oelqod 
a!auaaiod 'ug!oelqod :salua!puadapu! salqe!ieA - 

. epquaui!iadxa ug!aeuen el opueiedwoa 
'56 ñ 06 so& sol eied elnolea as ~ow !xg id  coge 

ua seuis!ui se1 ap ug!aaaKojd el ñ 19 ua sepuap!suoo 
seplpaw ap od!! la 'olsandnsaid lap ug!awedaid el uoa 
sepeuo!aelai salqe!ien ap i!ued e opewiol salopea!pu! 

sol ap ollollesap ap aa!pu! :alua!puadap alqe!leA - 

souqsandnsaid sopuo) ap einlnl eplped uq!3e!ie~ 
soueisandnsaid sopuol ap lenlae ep!ped ug!ae!ie~ 

~sauo!oepuawooai ap e!ouals!xa el eied Lwuina 
saiopea!pu! ap e!ouals!xa el suasaidal anb Lwuina 

:salqeueA 

.sopuo4 sol ap uaKuo 
ñ 'opeuogsafi sopuol ap odg 'w!uiguoaa egoKaleo 
' ew f i o i d  lap sosaiiiul :salua!puadapu! salqeuer, - 

'uqgsafi ap salopw!pu! sol ou o uesn as 
!S ~ q u a s a d a ~  emd Kwuinp eun :alua!puadap alqeueA - 

SlqeWA 



José Manuel Prado Lorenzo e lsabel María García Sánchez 
La utilización de la pldcación cslratOgica y de los indicadores de gestión en el m i t o  ART~CULOS DOCTRINALES 653 



Jos6 Manuel Prado Lorenzo o Isabel Morla García Sdnchez 
654 ART~CULOS DOCTiüNALES La uolizocidn de la plnnüicaci6n cstrat6gicn y de los indicadores de gesli6n en el M i t o  

la dirección estratégica y los indicadores como técnicas de gestión en el ámbito municipal, 
derivado de una decisión voluntaria de los propios gestores, el cual, a su vez, podría des- 
glosarse en los siguientes objetivos especi%cos: 

i) Mostrar el grado de implantación de la planiñcación estratégica y de los indicadores de 
gestión. 

ii) Evaluar el grado de predisposición de los gestores a utilizar dichas técnicas y a invo- 
lucrarse en los procesos de diseño. 

iiU Identificar las variables que han favorecido su implantación voluntaria en los distin- 
tos municipios. 

población en los núcleos urbanos convierte los servicios locales en los que m& incidencia 
tienen en el nivel de bienestar ciudadano. Además, la difícil situación económica que atra- 
viesan una parte importante de los municipios, caracterizada porque la presión fiscal, el ni- 
vel de gasto y el endeudamiento público están situados en su b i t e  superior [García Ale- 
gre, 2000, p. 131, exige que comiencen a ser eficientes y eficaces para poder reducir las 
exigencias imposilivas que recaen sobre los ciudadanos, manteniendo el volumen y la ca- 
lidad de los servicios prestados lJ3rignall y Modell, 19991. 

Tal como se ha señalado en la introducción, los objetivos que guían este estudio podrían 
identificarse con un objetivo general, consistente en analizar el grado de implantación de 
la dirección estratégica y los indicadores como técnicas de gestión en el ámbito municipal, 
derivado de una decisión voluntaria de los propios gestores, el cual, a su vez, podría des- 
glosarse en los siguientes objetivos específicos: 

iv) Mostrar el grado de implantación de la planiñcación estratégica y de los indicadores 
de gestión. 

V )  Evaluar el grado de predisposición de los gestores a utilizar dichas técnicas y a invo- 
lucrarse en los procesos de diseño. 

vi) Identificar las variables que han favorecido su implantación voluntaria en los distintos 
municipios. 

La elección de la población de trabajo se ha realizado atendiendo al criterio de tamaño, me- 
dido en función del número de habitantes, pues como exponen Miaja Fol y Estrada Gonzá- 
lez [1996 y 19991 es la variable más adecuada para establecer una segmentación razona- 
ble de los municipios. Siguiendo dicho criterio, la población elegida ha sido la integrada por 
los servicios de los municipios con más de 50.000 habitantes, tamaño que implica la obli- 
gación de prestar todos los servicios estipulados en la Ley 7/1985, Reguiadora de Bases del 
Régimen Local (LRBRL). Se estima que esta coincidencia de obligaciones tiene que curnpiir 
necesariamente una función homogeneizadora de las actividades realizadas y del tipo de 
organización utilizado. 

Los ayuntamientos que cumplían la caracterktica establecida, un total de 113, se han iden- 
tificado a partir del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadistica en 1999 para 
las elecciones generales del año 2000. 
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Además de los municipios que integrqla población, es necesario identiñcar los servicios , 
que van a ser analizados de entre los encomendadas en la LRBRL a los ayuntamientos. Es- 
ta selección se ha realizado atendiendo a dos criterios básicos: 1 

Incidencia en el bienestar de una comunidad. Este criterio conduce a considerar aque- 
llos servicios y actividades que permiten satisfacer: 

i) Necesidades ñsicas, e incluiría servicios como abastecimiento de aguas, saneamien- 
to, alumbrado público, recogida de residuos y transporte público. 

ii) Necesidades de seguridad, que contendrá los servicios de emergencia prestados, por 
policía local y el cuerpo de bomberos. 

iii) Otras necesidades, que correspondería a la consideración parcial de determinadas 
actividades obligatorias como cementerios, y de alta sensibilidad como la planiñcación 
urbanística y los servicios sociales. 

Importancia presupuestaria. El análisis de sólo quince servicios municipales permite ex- 
plicar más de un 75% de los gastos corrientes de los ayuntamientos. 

El método utilizado para la recogida de la información ha sido un cuestionario remitido a 
los responsables de los diferentes servicios municipales de forma individualizada. La apli- 
cación de la técnica de la encuesta es, en opinión de la mayoría de los investigadores, la 
metodología más adecuada para este tipo de investigaciones; sin embargo, no debe per- 
derse de vista que con .frecuencia plantea problemas de comprensión que no siempre son 
fáciles de detectar para el investigador que procesa la información. Dichos problemas pue- 
den derivarse de aspectos como las diferencias existentes en la terminología utilizada por 
investigadores y gestores; la novedad para los gestores de alguno de los temas objeto de en- 
cuesta; o el inadecuado nivel de formación de los gestores municipales, derivado de la es- 
casez de recursos crónica que padecen muchos de los ayuntamientos. En el Cuadro 2 se re- 
fleja la descripción de las características de esta fase. 

Se enviaron cuestionarios a los 1.695 servicios de los municipios establecidos y se recibie- 
ron 166 respuestas de 60 municipios, lo que representa el 9,8% de la población y el 53,10% 
de los municipios. El porcentaje de respuesta obtenido, próximo al lo%, suele considerar- 
se adecuado en el ámbito municipal para cuestionarios de una determinada extensión, tal 
como se manifiesta en trabajos como los de Ortega [19941 y Navarro Galera y Rodríguez 
Bolívar [2004]; no obstante, la resignación de los investigadores ante el bajo nivel de res- 
puesta obtenido de los municipios no puede ocultar que se trabaja con un error muestral 
del 7,37%, no siempre asumido en otro tipo de trabajos. Por otra parte, el bajo nivel de res- 
puesta hace que la muestra presente un pequeño sesgo hacia los municipios de mayor di- 
mensión poblacional. En cualquier caso, dadas las limitaciones existentes, la muestra pue- 
de considerarse como razonablemente representativa. 

3.3. &'ÓTESIS Y VARIABLES l 

l 
Para la consecución de los dos primeros objetivos del trabajo, es decir, mostrar el grado de 
implantación de las técnicas de gestión y evaluar la predisposición de los gestores a utili- 
zar dichas técnicas, en el cuestionario se incluyó un bloque de seis preguntas cerradas que 
versaban sobre elaboración y objetivos de los planes estratégicos, utilidad y utilización de 
los indicadores de gestión y la vinculación de ambas técnicas con el presupuesto. Asimis- 
mo, se plantearon otros cuatro items con cuestiones cerradas, centrados específicamente 



Jos6 Monuel Prado Lorenzo e Isdel María García Sánchez 
656 ART~CULOS DOCTRINALES La utilización de la plnnilicación estratógica y de los indicadoros de gestión en el ambito 

CUADRO 2 
&MC~'ER~STICAS DEL PROCESO DE RECOGIDA DE INFoRMAcI~N 

El Cuadro 3 recoge las respuestas obtenidas para cada tipo de servicio encuestado. Como 
puede observarse, el número de respuestas es diferente en los distintos servicios, lo que en 
cierta medida podría ser interpretado como un indicio del nivel organizativo alcanzado en 
los servicios. 

Universo .......................................................................................................................... 

Ambito ............................................................................................................................ 
Población: 
Municipios ....................................................................................................................... 
Servicios ..................... .... ....................................................................................... 
Método de recogida de información ................................................................................ 
Tamaño de la muestra: 
Municipios ............................. ........... ............................................................................... 
Servicios ..................................................................................................................... 
Error muestra1 ................................................................................................................. 
Nivel de confianza ........................................................................................................... 

CUADRO 3 
SERVICIOS ENCUESTADOS Y -0 DE RESPUESW 

Gestores de servicios 
municipales con más 
de 50.000 habitantes 

Nacional 

113 
1.695 

Encuesta postal 

60 
166 

7,37% 
95,44% (pq = 0,25) 

en evaluar la percepción que los gestores tienen sobre la utilidad de los indicadores de ges- 
tión, su predisposición a aceptar una previsible obligatoriedad futura de su aplicación, y el 
deseo de involucrarse en su desarrollo. 

Servicio Municipal 

Seguridad en Lugares Públicos ...................................................................................................... 
Ordenación del Tráfico .................................................................................................................... 
Prevención y extinción de incendios ............................................................................................ 
Alumbrado público ....................................................................................................................... 
Abastecimiento de agua ................................................................................................................ 
Saneamiento de aguas residuales ................................................................................................... 
Recogida de residuos sólidos urbanos ........................................................................................... 
Parques y jardines .......................................................................................................................... 
Transporte público de viajeros ................... ....... .................................................................... 
Urbanismo ...................................................................................................................................... 
Vivienda ..................................... ... .................................................................................................. 
Sanidad ........................................................................................................................................... 
Servicios sociales ........................................................................................................................... 
Oficina municipal de información al consumidor ............................................................................ 
Cementerios ..................................................................................................................................... 
TOTAL ............................................................................................................................................. 

En relación con el tercero de los objetivos, dirigido a identificar las variables explicativas 
del avance en la utilización de dichas técnicas, el análisis tiene que centrarse necesaria- 
mente en la identificación de las variables que hayan podido favorecer la implantación vo- 

Respuestas 

19 
12 
20 
11 
11 
7 

19 
7 

15 
11 
14 
3 
4 
8 
5 

166 
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luntaria por parte de los gestores y no en las diferencias en su grado de desarrollo entre 
municipios. Esta propuesta diñere de los planteamientos recogidos en la literatura sobre 
trabajos destinados al estudio de indicadores de gestión y planes estratégicos públicos, en 
los que se detecta la existencia de factores de signo contrario que tienden a incentivar o li- 
mitar la aplicación de las técnicas de gestión, lo que hace que su grado de implantación 
pueda ser diferente en los distintos entes públicos. La razón hay que buscarla en la inexis- 
tencia de normas legales que impongan su uso en la planiñcación y el control municipales. 

En deñnitiva, centrándose en el tercer objetivo, en el análisis se tratará de determinar si 
existe un marco de actuación organizativo y ambiental que haya favorecido la implantación 
de las mencionadas herramientas, así como si el pera y la predisposición que los gestores 
muestran son factores determinantes para su futura aplicación. Para ello, se han deñnido 
las siguientes variables dependientes: 

Elaboración, variable nominal dicotómica que toma el valor 1 cuando los gestores están 
utilizando de forma voluntaria las técnicas, y 2 cuando no lo hacen. 

Obligación, variable nominal dicotómica que toma el valor 1 cuando los gestores se mues- 
tran favorables a que sea obligatorio el uso de las técnicas, y.2 cuando no lo hacen. 

Para la identiñcación de las variables independientes, se ha optado por segull. parcialmen- 
te la clasificación de Amrnons [1992, p. 481, que es la que habitualmente se utiliza en los 
trabajos de características similares al presente, estableciendo tres tipos de barreras: 
a) ambientales; b) organizativas, y c) personales. La fijación de estas barreras permitirá, a 
su vez, enunciar un conjunto de hipótesis y, consecuentemente, establecer las variables que 
permitan su contratación. 

a) Barreras ambientales. Se centrarían en la posibilidad de deñnir un cuasi mercado pa- 
ra los servicios municipales, basado en su potencial asunción por la gestión privada y en el 
tipo de servicio a prestar. Esto permitiría establecer dos hipótesis: 

H,: Existe una relación estadísticamente sign@cativa entre la implantación actual y @tu- 
ra de la plan@cación estratégica y de los indicadores de gestión y la tipología de los ser- 
vicios municipales. 

Parece razonable pensar que existen determinados grupos o cluster de servicios que ten- 
drán mayor presura en el desarrollo de las técnicas de gestión, ya sea por su incidencia en 
el bienestar de los ciudadanos, por su relevancia económica, o por satisfacer necesidades 
de protección que demandan una adecuada estrategia en el uso de los recursos disponibles 
ante situaciones de emergencia. 

En la contrastación de esta primera hipótesis se recurrjrá a la variable nominal Servicio. Es- 
ta variable, siguiendo el criterio de clasificación propuesto por Miller y Miller [19911, podrá 
tomar seis valores, relacionados con los distintos tipos de servicios recogidos en el Cuadro 4. 

H,: Existe una relación estadísticamente signijicativa entre la implantación actual y @tu- 
ra de la planijicación estratégica y de los indicadores de gestión y la gestión privada de 
los servicios municipales. 

Esta hipótesis estaría justiñcada por la necesidad que la administración pública tiene de 
desarrollar mecanismos de dirección que faciliten la definición de los objetivos que las com- 
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pañías privadas deben de alcanzar en la prestación de las competencias públicas cedidas, 
y de control que permitan verificar su grado de consecución. Delegar la producción no exi- 
me a la administración de la responsabiüdad sobre los resultados. 

Para contrastar la hipó1;esis propuesta se utilizará la variable nominal dicotómica Gestión 
que representará el tipo gestión, según sea privada o pública. 

CuADno 4 
CLASII;ICI\CI~N DE LOS SERViCiOS MuMCIFALES 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la propuesta de Miller and Miiler [1991]. 

Servicios de protección 
o emergencias 

Servicios de utilidad publica 

Servicios de apoyo y transporte 

Servicios de planificación 

Servicios humanos y de salud 

Trabajos públicos 

b) Barreras organizativas. Estarían relacionadas con la capacidad operatiia con la que 
cuenta el gestor para prestar el servicio, así como con la adecuación de éste a las necesi- 
dades de los ciudadanos. La consideración de los recursos disponibles y la calidad en la 
prestación del servicio permiten establecer tres nuevas hipótesis: 

Seguridad en lugares públicos. 
Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 
Prevención y extinción de incendios. 

Suministro de agua. 
Alumbrado público. 
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Servicio de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos. 
Transporte público de viajeros. 

Ordenación, gestión y disciplihas urbanísticas. 
Promoción y gestión de viviendas 

Protección de la salubridad pública. 
Defensa de los usuarios y consumidores. 
Cementerios y servicios funerarios. 
Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

Parques y jardines. 

H3: Existe una relación estadísticamente sign@cativa entre la implantación actual y futu- 
ra de la planijicación estratégica y de los indicadores de gestión y el nivel de recursosfi- 
sicos con los que cuentan los gestores municipales. 

Se considera que los gestores que cuenten con un volumen reducido de factores producti- 
vos desarrollarán mecanismos de control que permitan mejorar su asignación para pres- 
tar los servicios, es decir, serán más propensos a aplicar herramientas de gestión en sus ac- 
tividades que los gestores con menores limitaciones en los recursos. 

Para reflejar esta situación, se utilizarán las variables ordinales Inputs y Demanda. Ambas 
podrán tomar tres valores para representar la opinión de los gestores respecto a la inade- 
cuación por defecto, la adecuación, o la inadecuación por exceso de los recursos, en rela- 
ción a los servicios ofertados y los demandados. 
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H,: Existe una relación estadísticamente signijicativa entre la implantación actual y futu- 
ra de la planijkación estratégica y de los indicadores de gestión y el nivel tecnológico de 
los servicios municipales. 

Investigaciones como las de Lancer y Holzer [20011 han puesto de manifiesto que las limi- 
taciones informativas, derivadas del nivel tecnológico de los recursos que los gestores tie- 
nen a su disposición, inciden de forma signiñcativa en la aplicación y el desarrollo norma- 
les de las técnicas de gestión. 

La variable ordinal REGISTRO será el soporte para la contrastación de la hipótesis H,. Podría 
identificar cuatro categorías o situaciones para reflejar las disponibilidades de medios de 
registro y su grado de informatización: 

No existe ningún tipo de registro. 

Existen registros manuales. 

Existen registros informáticos sobre inputs y no de resultados. 

Existe registros informáticos de inputs y resultados. 

H; Existe una relación estadísticamente signijicativa entre la implantación actual y futu- 
ra de la plan$cación estratégica y de los indicadores de gestión y la percepción de cali- 
dad de los servicios municipales. 

Se estima que los servicios prestados con mayor nivel de calidad estarán vinculados a ges- 
tores con mentalidad gerencialista y, por ello, más propensos a aplicar mecanicmos de con- 
trol en sus actividades. 

La contrastación de la hipótesis quinta se realizará utilizando las variables: 

Calicliente: variable ordinal que refleja la percepción por parte del gestor del nivel de 
eficiencia y calidad con el que los clientes reciben de los servicios prestados por el mu- 
nicipio. 

Caligestor: variable ordinal que refleja la valoración como ciudadano que el gestor hace 
del nivel de calidad de los servicios que recibe del Ayuntamiento. * 

Ambas variables pueden tomar tres valores, derivados de los tres tipos de respuestas plan- 
teados, que representm'an la percepción negativa, indiferente o positiva que los usuarios 
y el gestor tienen del servicio. 

c) Barreras personales. Se refieren a aspectos vinculados con las habilidades del gestor y su 
capacidad para asumir riesgos profesionales. Diversos trabajos, como los de Aibar y Da Silva 
[20031 o Byrnes et al. [20021, ponen de manifiesto la relevancia del conocimiento y habilida- 
des de los responsables de los servicios en el desarrollo, implantación y utilización de las téc- 
nicas de gestión. A partir de estas barreras se pueden establecer otras dos hipótesis: 

H,: Existe una relación estadísticamente signiJicativa entre la implantación actual y futu- 
ra de la planijicación estratégica y de los indicadores de gestión y las habilidades de los 
gestores municipales. 

La resistencia de los gestores a la introducción de mecanismos de control suele estar fuer- 
temente vinculada a la falta de preparación para aplicar las técnicas de análisis. García Val- 
derrama y Calzado Cejas [1995, p. 1901 indican que «una de las principales caracterjsticas 



Josb Manuel Prado larenzo o Isabel María García Sánchez 
660 ART~CULOS DOCTRINALES h utiliznción do lo plnnilicación csmntbgicn y do los indicodorcs de gestión en el ámbito 

de los gestores públicos ha sido su falta de creencia en la utilidad de las medidas cuantita- 
tivas para el control de resultados, derivada de la carencia de información al respecto. Así, 
la dificultad en el establecimiento de dichas medidas no excusa la aplicación de las mismas, 
ya que para que algo sea controlable objetivamente debe ser en principio, cuantiñcable)). 

Para poder contrastar la hipótesis anterior, se ha recurrido a dos variables: Formación y 
Experiencia. La primera de ellas tendrá carácter ordinal con cuatro categorías que refleja- 
rán el nivel de estudios alcanzado por los responsables de la gestión, aunque no su espe- 
cialidad: estudios pilmarios, secundarios, diplomado o licenciado. La segunda, de carácter 
nominal, podrá tomar dos valores que reflejarán si el gestor tiene experiencia o no en ges- 
tión de empresas privadas, ya que en el primer caso estaría más familiarizado con la utili- 
zación de las técnicas de gestión analizadas. 

H; Existe una relación estadísticamente signijicativa entre la implantación actual y futu- 
ra de la planijicación estratégica y de los indicadores de gestión y la aversión al riesgo por 
parte de los gestores municipales. 

Debido a las caracterkticas tradicionales del patrón burocrático y a la estabilidad que les 
rodea, los gestores públicos adoptan con frecuencia una actitud pasiva en la introducción 
de cambios en la gestión. Asimismo, la concepción del control como un feedback más am- 
plio sobre su gestión que puede conducir a un mayor sometimiento a la oficina presupues- 
taria, una mayor exigencia de trabajo por igual remuneración, o la disminución del núrne- 
ro de personas a su cargo y la consiguiente reducción de su prestigio, son otras 
consideraciones del gestor que pueden suponer limitaciones a la implantación de las técni- 
cas de gestión mencionadas. 

Para poder diferenciar al gestor burócrata del gerencialista, se ha seleccionado la variable 
nominal Remuneración que permitirá representar las tres situaciones que potencialmente 
pueden presentarse a los gestores municipales: responsabilidad plena sobre resultados, 
asumiendo el control total de los recursos y una remuneración variable; el patrón tradicio- 
nal burocrático; y una combinación de ambas. 

La investigación empírica realizada se desarrolló en dos pasos: 

1. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta. Se han utilizado tablas de frecuencias 
que reflejan la repetición de las distintas valoraciones otorgadas a las preguntas efectua- 
das, de forma absoluta y en términos porcentuales. Esta herramienta es la habitualmente 
usada en la práctica totalidad de los estudios centrados en la utilización de indicadores, así 
como en los trabajos que recogen cualitativamente la opinión de los gestores. 

2. Análisis del comportamiento de las variables. Se ha analizado el comportamiento de 
las variables previamente dehidas, utilizando modelos de regresión que permitiesen ex- 
plicar la importancia de ellas en la utilización de la planiíicación estratégica y de los indi- 
cadores de gestión. Al manejar variables no métricas, ordinales o nominales, se opta por 
recurrir a la regresión de escalamiento óptimo que estima una función del tipo: 

P= f (x,, ..., xn) = a, g (xJ + ... + a, g (x,) 
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donde: 

9 : variable dependiente. 
a,, : coeficientes obtenidos en la regresión. 
g (xi) : función de escalamiento de las variables nominales, ordinales y numéricas. 

El problema de este tipo de análisis es que los coeficientes obtenidos no son fácilmente in- 
terpretables, dado que las variables explicativas no tienen una métrica concreta. Por ello, 
es aconsejable utilizar el Coeficiente de Pratt de cada variable independiente para resaltar 
qué variables tienen una mayor influencia. Este estadístico resulta de multiplicar el coefi- 
ciente de regresión de cada variable por la correlación con la variable dependiente, y divi- 
dir el resultado por el RZ del modelo. Por tanto, la suma de la importancia de todas las va- 
riables independientes ha de ser 100, mostrando la correlación parcial en qué medida es 
fuerte la dependencia. De lo expuesto puede deducirse que las variables más importantes 
tendrán un coeficiente de Pratt comparable al coeficiente de regresión. 

Partiendo del planteamiento anterior, los modelos propuestos adoptan las siguientes for- 
mulaciones: 

Elaboración = a, g (Formación) + a, g (Experiencia) + a, g (Remuneración) + a, g (Input) + 
+ a, g (Demanda) + a, g (Calicliente) + a, g (Caligestor) + a, g (Registro) + 

+ a, g (Servicio) + a,, g (Gestión) 

Obligación = a, g (Formación) + a, g (Experiencia) + a, g (Remuneración) + a, g (Input) + 
+ a, g (Demanda) + a, g (Calicliente) + a, g (Caligestor) + a, g (Registro) + 

+ a, g (Servicio) + a,, g (Gestión) 

Respecto a las variables independientes, es necesario tener presente el problema que apa- 
rece cuando se introducen en el análisis variables que están fuertemente relacionadas en- 
tre sí, es decir, cuando existe colinealidad. Para evitar esta situación, previamente se utili- 
zará el estadístico a de Cronbach que permite veriñcar la consistencia de la escala. Este 
estadístico toma la forma siguiente: 

Donde N es el número de variables, y ji es el promedio de la correlación entre las varia- 
bles. Su coeficiente toma el valor O si ninguna de las variables está correlacionada, y 1 si la 
correlación entre todas las variables es perfecta, siendo recomendable que el valor de a sea 
superior a 0,8 para poder eliminar variables y obtener el promedio con escalas similares. 

Para procesar la información disponible se ha utilizado el programa informático SPSS.lO. 

Los resultados obtenidos en el análisis de los datos de los 166 servicios de los que se obtu- 
vo respuesta, ordenados de acuerdo a los objetivos del trabajo, han sido los siguientes: 

i) Grado de implantación del plan estratégico y los indicadores de gestión. 

La primera de las cuestiones planteadas solicitaba información sobre si se elaboraban o 
no planes estratégicos en los que se incluyesen las actuaciones a desarrollar a largo pla- 
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zo. De los 166 gestores que atendieron la encuesta 101, el 60,85%, elaboran plan estra- 
tégico, tal como refleja el Gráfico 1. 

GR~FICO 1 
ELALIOICACI~N DE PLAN ESTRAT~GICO 

En el Cuadro 5 (pág. sig.) se refleja la distribución de las respuestas en cada uno de los servi- 
cios analizados. Destaca la escasa utilización de esta técnica directiva en el árlrea de bienestar 
social, a excepción de Sanidad, pues sólo la utilizan entre un 20 y un 25% de los servicios; no 
obstante, debe tenerse en cuenta que es el área con menor nivel de respuesta de la muestra. 
En el extremo opuesto se situm'a el servicio de abastecimiento de agua con un 90,90% de uti- 
lización. Sin embargo, respecto a los municipios que elaboran planes estratégicos y al total de 
encuestados, es el servicio de bomberos el que con mayor eecuencia elabora este documento. 

Como puede verse en el Cuadro 6 (pág. sig.), de los 101 gestores que elaboran planes es- 
tratégicos, un 85,15% lo formaliza por escrito. Reduciéndose el porcentaje al 74,26%, cuan- 
do se pregunta si el plan recoge objetivos, estándares de ejecución, e indicadores de ges- 
tión para la evaluación de su desarrollo y el control de la consecución de objetivos. 

En relación al uso de los indicadores de gestión, de las 166 respuestas recibidas se des- 
prende que únicamente 75 de los responsables, el 45,18%, los utilizan como herramienta 
de control, mientras que un 69,23% de los gestores que no hacen uso de dicha técnica con- 
sidera necesaria su incorporación al proceso de gestión, aunque un 12% no es partidario 
de su utilización, tal y como se recoge en el Gráfico 2. 

GRAnco 2 
PREDISPOSICI~N DE LOS RESPONSABLES hlUNICIPAteS A JA UTDJZACI~N DE INDICADORES DE GEsTI~N 

INO Ncecanrios 

54,8?<4 4S.1896 
NO UTILIZAN UTILIZAN 
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CUADRO 6 
CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGlCO 

Servicios 

Seguridad en Lugares Públicos ................ 
Ordenación del Tráfico ................... ..... 
Prevención y extinción de incendios ........ 

................................... Alumbrado público 
Abastecimiento de agua ........................... 
Saneamiento de aguas residuales ............ 
Recogida de residuos sólidos urbanos .... 

.................................... Parques y jardines 
Transporte público de viajeros ................. 
Urbanismo ............................................ 
Vivienda .................................................... 
Sanidad ...................................................... 
Servicios sociales ..................................... 
Omic .................................... .... ............ 
Cementerios ............................................. 

Serv i c i os  

................ Seguridad en Lugares Públicos 
Ordenación del Tráfico ............................. 
Prevención y extinción de incendios ........ 
Alumbrado público ................................... 
Abastecimiento de agua ........................... 
Saneamiento de aguas residuales ............ 
Recogida de residuos sólidos urbanos .... 
Parques y jardines .................................... 
Transporte público de viajeros ................. 
Urbanismo ................................................ 
Vivienda .................................................... 
Sanidad .................................................... 
Servicios sociales .................................... 
Omic ......................................................... 
Cementerios ............................................. 

TOTAL ......................................................... 

PORCENTAJE (101 gestores) ......................... 

Elaboran 

Sí 

13 
9 

15 
5 

10 
6 
8 
5 
9 
6 
9 
2 
1 
2 
1 

Frecuencia 

Con las 
respuestas 
del servicio 

68. 42% 
75% 
75% 

4545% 
90. 90% 
85. 71% 
42. 11% 
71. 43% 

60% 
54. 55% 
64. 29% 
66. 67% 

25% 
25% 
20% 

un plan 

No 

6 
2 
5 
6 
1 
1 

1 O 
2 
6 
5 
5 
1 
3 
6 
4 

E l  P l a n  Es t ra teg i co  

estratigico 

NSINC 

1 

1 

en la 

Con el total 
de gestores que 
elaboran plan 

12. 87% 
8. 92% 

14. 85% 
4. 95% 
9. 90% 
5. 94% 
7. 92% 
4. 95% 
8. 91% 
594% 
8. 91% 
1. 98% 
O. 99% 
1. 98% 
O. 99% 

s e  f o rma l i za  d e  

S í  

12 
8 
9 
4 

1 O 
6 
6 
4 
7 
6 
8 
2 
1 
2 
1 

86 

85. 15% 

R e c o g e  ob je t ivos.  

elaboracidn 

Con el total 
de munlciplos 
encuestados 

7. 83% 
5. 42% 
9. 04% 
3. 01% 
6. 02% 
3. 61% 
4. 82% 
3. 01% 
5. 42% 
3. 61% 
5. 42% 
1. 21% 
O. 61% 
1. 21% 
O. 61% 

m a n e r a  esc r i t a  

N o  

1 
1 
6 
1 

2 
1 
2 

1 

15 

14. 85% 

i nd i cado res .  

S í  

11 
7 

1 O 
3 
9 
5 
5 
4 
6 
4 
5 
2 
1 
2 
1 

75 

74. 26% 

e t c  . 
N o  

2 
2 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
4 

26 

25. 74% 
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Respecto a la utilidad de los indicadores de gestión como herramienta de control a poste- 
riori, un 64% de los 75 gestores que los recogen en sus planes estratégicos considera que 
son de bastante utilidad y un 36% cree que su utilidad es muy elevada, tal y como se re- 
presenta en el Cuadro 7. Además, se consultó si los resultados obtenidos, así como su ade- 
cuación a los objetivos previstos, tenían importancia en el proceso presupuestario, respon- 
diendo un 68% añrmativamente. 

ii) Predisposición a la utilización futura de los indicadores de gestión. 

Servicios 

Seguridad en Lugares Públicos ................ 
Ordenación del Trhfico .............................. 
Prevención y extinción de incendios ........ 
Alumbrado público ................................... 
Abastecimiento de agua ........................... 
Saneamiento de aguas residuaies ............ 
Recogida de residuos sólidos urbanos .... 
Parques y jardines .................................... 
Transporte público de viajeros ................. 
Urbanismo ................................................ 
Vivienda .................................................... 
Sanidad .................................................... 
Servicios sociales ..................................... 
Omic ......................................................... 
Cementerios ............................................. 
NOMERO TOTAL .................... ... ............ 
PORCENTAJE (75 gestores)', ........................... 

De los datos anteriores se deduce que existe una alta predisposición de los gestores a la uti- 
lización de los indicadores de gestión, siendo un 84,34%, como muestra el Cuadro 8, los que 
también estm'an a favor de su implantación obligatoria en todos los municipios españoles. 
Esto llevaría a considerar que los gestores son conscientes de las ventajas que la utilización 
generalizada de estas prácticas puede suponer, lo que sin duda contribuiría a facilitar su 
implantación y desarrollo. 

El porcentaje anterior se reduce al 77,71% cuando se les pregunta si son partidarios de la 
divulgación pública de la información de los indicadores de gestión. Asimismo, la propues- 
ta de participar en los procesos de concepción y diseño de las herramientas de gestión go- 
zaría de una aceptación prácticamente generalizada. Esta respuesta coincide con la per- 
cepción de Wholey y Hatry U9921 cuando destacan que el éxito de las medidas que 
monitorhan la gestión dependen del acuerdo entre políticos o reguladores y gestores o 
mandos operativos, debido a la adecuación existente entre los indicadores y los programas, 
derivada de la intervención del gestor que conoce el servicio. 

Utilidad real de los indicadoes recogidos 
en el plan estratégico 

Vinculación 
presupuestaria 

Muy signif. 

7 
4 
4 
1 
1 

2 
3 

3 

1 
1 

27 

36% 

Si 

6 
5 
6 
2 
8 
4 
4 
2 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 

51 

68% 

Ninguna 

- 
- 

No 

5 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 

24 

32% 

Poca Bastante 

4 
3 
6 
2 
8 
5 
5 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 

48 

64% 
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l 
Los resultados obtenidos en la estimación del primero de los modelos propuestos en el 
apartado 3.4 se encuentran recogidos en el Cuadro 10 siguiente. De su análisis se des- 
prende que en la elaboración y utilización voluntaria actual de planes estratégicos e indi- 

I 

1 
I 

cadores de gestión tienen una influencia estadística significativa, establecida a partir de los 
valores del coeñciente de Pratt, las variables Registro y Servicio y, en menor medida, la va- 
riable Formación. 

Servicios 

Seguridad en Lugares Públicos ............ 
Ordenación del Tráfico .......................... 
Prevención y extinción de incendios ..... 
Alumbrado público ............ .. .............. 
Abastecimiento de agua ....................... 
Saneamiento de aguas residuales ......... 
Recogida de residuos sólidos urbanos .. 
Parques y jardines ................................. 
Transporte público de viajeros .............. 
Urbanismo ....................................... 
Vivienda ............................................ 
Sanidad ................................................. 
Servicios sociales ............................... 
Omic .................................................... 
Cementerios ........................................ 
TOTAL ..................................................... 
PORCENTAJE .......................................... 

iii) Identiñcación de las variables que han favorecido la utilización voluntaria de estas téc- 
nicas en los distintos municipios. 

Como se indicó en el apartado relativo a la metodología, antes de proceder a estimar los 
modelos definidos, se al calculó el a de Cronbach para determinar las correlaciones exis- 
tentes entre variables, aunque solo puede aplicarse a aquellos items que adopten la misma 
escala y medida. Los resultados obtenidos para dichos items son los recogidos en Cuadro 
9, pudiendo observarse que los valores de a son inferiores al límite de 0,8 que, como se ha 
indicado, identiñcaría la existencia de elevados niveles de correlación y la conveniencia de 
eliminar o combinar variables. 

CUADRO 9 
CORRELAC~ONES 

Elaboración - Obligatoriedad ............ 0,6107 
Inputs - Demanda ............................ 0,5903 
Calicliente - Calidgestor ................... 0,5546 

Obligatoriedad 
en la elaboración de 

indicadores de gestión 

Sí 

18 
12 
18 
8 

10 
7 

11 
6 

13 
9 

13 
3 
3 
6 
3 

140 

84,34% 

Carácter público 
de los mismos 

No 

1 
- 
2 
3 
1 
- 
4 
1 
2 
2 
1 
- 
- 
2 
2 

21 

12,65% 

Sí 

14 
11 
10 
8 
9 
6 

14 
5 

14 
11 
11 
3 
4 
7 
2 

129 

77,71% 

Participación en el 
grupo de trabajo 

NS/NC 

4 

1 

5 

3,01% 

Sí 

16 
11 
18 
11 
10 
7 

17 
7 

15 
10 
14 
3 
4 
8 
4 

155 

93,37% 

No 

5 
1 

10 
3 
2 
1 
3 
1 
1 

3 
- 
- 
1 
2 

33 

19,88% 

NS/NC 

2 
1 

1 

4 

2,41% 

No 

2 
1 

3 

1 ,El% 

NS/NC 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

8 

4,82% 
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Los resultados anteriores permiten coníirmar las hipótesis H, y H,, que relacionan el tipo de 
servicio prestado y el nivel tecnológico del soporte informativo disponible con el grado de 
implantación y desarrollo de las técnicas de gestión analizadas. Asimismo, se confirmaría 
parcialmente la hipótesis H, relativa al efecto de las habilidades del gestor sobre dichas téc- 
nicas, en la que sólo ha resultado estadísticamente significativa la variable que recoge su 
nivel de formación. 

El valor negativo que refleja el coeficientes de la variable Registro estaría justificado por la 
reducida capacidad tecnológica, medida en términos de disponibilidad de sistemas de re- 
gistro informatizados, de que disponenlos gestores municipales. Únicamente un 28% de los 
encuestados tiene un sistema informatizado global que permita la elaboración de planes y 
memorias de gestión en un plazo y con una carga de trabajo razonables. 

Variable dependiente: ELABORACI~N 

El coeficiente negativo de la variable Formación es debido a la intluencia que las variables 
Registro y Servicio, con mayor peso en la ecuación y por tanto incluidas de forma previa en 
el modelo, tienen sobre ella, provocando un cambio en el sentido de su incidencia en la ela- 
boración actual de planes estratégicos, pasando de positivo a negativo. 

Variables 

............................................. Formación 
Experiencia ................... .. .............. 
Remuneración ......................................... 
lnputs ..................... ... ....................... 
Demanda .................................................. 
Callcllente ......................................... 
Callgestor ............................................... 
Registro .................................................. 

.................. Servicio ............................. .. 
Gestión .................................................... 

En cuanto a la predisposición de los gestores a aceptar la implantación obligatoria de la 
planiñcación estratégica y de los indicadores de gestión, los resultados del análisis, refleja- 
dos en el Cuadro 11 (pág. sig.), ponen de maniñesto la relevancia de tres variables: Servi- 
cio, Remuneración y Registro. Estos resultados conñrman nuevamente la validez de hipó- 
tesis H, y H,, relacionadas con la tipología del servicio y su capacidad tecnológica, así como 
el cumplimiento de la hipótesis H, relativa al carácter gerencialista del gestor público que 
apoya abiertamente la implantación de dichas técnicas. 

De las tres variables con más incidencia, la tipología del servicio es en este caso la más in- 
fluyente. Llama la atención que en esta ocasión adquiere importancia la variable Remune- 
ración, representativa de la actitud profesiond que los gestores adoptan y que refleja una 
postura gerencialista frente al patrón burocrático tradicional. Finalmente, la capacidad tec- 
nológica del servicio vuelve a concebirse como un factor relevante en el desarrollo y utili- 
zación de estas técnicas. 

R2 = 23,40% ( p-valor = 0,002) 

Coeflclente 

-0,257 
0,01348 

0,113 
0,208 

-0,197 
-0,04954 
-0,06575 

-0,465 
0,341 
0,366 

Correlacldn parclal 

-0,291 
0,014 
0,129 
0,238 

-0,214 
-0,054 
-0,073 
-0,457 
0,314 
0,333 

Coeficiente de Pratt 

O, 109 
0,001 
0,047 
0,068 
0,080 
0,015 
0,009 
O, 422 
O, 163 
0,083 
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No obstante, en ambos casos, según muestran los Cuadros 10 y 11, las variables analizadas 
únicamente explicarían un porcentaje ligeramente inferior al 25% (Elaboración, 23,40%, y 
Obligatonedad, 21,90%) del comportamiento de las variables dependientes que reflejan los 
motivos que conducen a la implantación voluntaria de dichas herramientas. Sería, pues, ne- 
cesario tratar de evaluar el efecto que otras variables de carácter político, socio-estructural, 
económico, etc., podrían tener en su desarrollo, para de esa forma disponer de una justEca- 
ción más amplia de los factores que contribuyen a su implantación en el ámbito local. 

Variable dependiente: OBLIGATORIEDAD 

5. CONCLUSIONES 

Variables 

Formación ............................................. 
Experiencia ............................................... 
Remuneración .......................................... 
lnputs ..................................................... 
Demanda .................................................. 
Calicliente ................................................. 
Caligestor .............................. .. ............. 
Registro .................................................... 
Servicio .................................................... 
Gestión ..................................................... 

Entre las numerosas acciones desarrolladas por las administraciones públicas para incre- 
mentar su productividad han sido la aplicación de la dirección estratégica y la introducción 
de los indicadores de gestión los que mayor repercusión han tenido. La razón quizás haya 
que buscarla en que las tendencias de gestión actuales abogan por distinguir entre deci- 
siones relacionadas con la oferta de servicios públicos y decisiones relacionadas con la for- 
ma de gestionarlos, e incluso de producirlos. 

La aplicación de dichas técnicas exige la elaboración de un plan estratégico y planiñcacio- 
nes anuales, complementados ambos con el diseño de un sistema de control, aspecto en el 
que adquieren especial relevancia los indicadores de gestión. 

1 

R2 = 21,90% (p-valor = 0,003) 

Coeficiente 

0,108 
-0,113 
O, 302 
0,164 

-0,163 
-0,03409 

0,101 
-0,228 
O, 334 
0,126 

1 

Los indicadores desempeñan dos funciones, una descriptiva, relacionada con el estado y 
evolución del sistema, y otra valorativa, que pennite apreciar los efectos provocados por 

l 
I una actuación. Así pues, su aplicación de forma conexionada con la dirección estratégica ' puede ser el tratamiento más adecuado para favorecer la actuación, mejorar la toma de 

1 decisiones y simplificar los procesos de control y evaluación, facilitando la comunicación. 

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros paises, aún no existen normas imperati- 
1 vas que exijan la utilización de la dirección estratégica y los indicadores como técnicas de 
/ gestión en el ámbito municipal. Esta situación ha llevado a centrar el objetivo del presente 

trabajo en analizar su grado de implantación y los factores que contribuyen a alcanzarlo, 
derivado de una decisión voluntaria de los propios gestores. 

Correlación parcial 

0,120 
-0,118 
O, 330 
0,175 

-0,177 
-0,036 
0,115 

-0,249 
O, 334 
0,134 

Coeficiente de Pratt 

0,049 
0,039 
0,218 
0,080 
0,031 
0,002 
0,031 
O, 138 
O, 324 
0,088 
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La población de trabajo ha sido la integrada por los municipios españoles con más de 
50.000 habitantes, tamaño que implica la obligación de prestar todos los servicios estipu- 
lados en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL). Además, la selección de 
los servicios a analizar se ha realizado atendiendo a dos criterios básicos: incidencia en el 
bienestar de una comunidad e importancia presupuestaria. 

La investigación empínca realizada se desarrolló en dos pasos: análisis de los datos obte- 
nidos en la encuesta realizada a los gestores de los servicios y análisis del comportamien- 
to de las variables que la literatura considera que tienen influencia en la utilización de las 
técnicas de gestión objeto de análisis, así como de la predisposición a su uso por parte de 
los gestores. 

Los resultados del análisis de los datos de los servicios de los que se obtuvo respuesta per- 
miten añrmar que el 60,85% de los mismos realizan planes estratégicos. Dentro de ellos 
destaca la escasa utilización que de esta técnica directiva se hace en el área de bienestar 
social y su elevado nivel de uso en el servicio de abastecimiento de agua. Sin embargo, en 
términos absolutos, es el servicio de bomberos el que con mayor hecuencia elabora este 
documento. 

Casi la generalidad de los gestores que elaboran planes estratégicos lo formaliza por escri- 
to; sin embargo, únicamente las tres cuarta partes de los planes recoge objetivos, estánda- 
res de ejecución, e indicadores de gestión para la medición de la actuación a posteriori. 

La totalidad de los gestores que recogen indicadores de gestión en sus planes estratégicos 
los considera de bastante o mucha utilidad y la mayoría estima que tienen importancia en 
el proceso presupuestar40. Asimismo, la mayoría de los gestores que no utilizan dicha téc- 
nica considera necesaria su incorporación al proceso de gestión. 

Existe una alta predisposición a aceptar la implantación obligatoria de los indicadores de 
gestión y a participar en los procesos de concepción y diseño de las herramientas de ges- 
tión. Esto llevaría a considerar que los gestores han anticipado las ventajas que la utiliza- 
ción generalizada de estas prácticas puede suponer para la gestión en el ámbito público. El 
porcentaje de aceptación se reduce ligeramente cuando lo que se plantea es la posible di- 
vulgación pública de la información facilitada por los indicadores de gestión. 

Los resultados del proceso de identiñcación y estimación de la influencia de variables en la 
elaboración y utilización voluntaria actual de planes estratégicos e indicadores de gestión 
ponen de manifiesto una incidencia significativa de las variables representativas del nivel 
alcanzado por el servicio en tecnologías de la información, del tipo de servicio prestado y, 
en menor medida, del nivel de formación del propio gestor, reseñadas en orden de impor- 
tancia. 

Respecto a las variables que inciden en la predisposición de los gestores a aceptar la im- 
plantación obligatoria de la planificación estratégica y de los indicadares de gestión, los re- 
sultados del análisis evidencian la relevancia de tres variables: la tipología del servicio, la 
acti&d profesional del gestor público y el nivel tecnológico conseguido en la actividad. Lla- 
ma la atención que en esta ocasión adquiere importancia la variable representativa de la 
actitud profesional que los gestores adoptan y que refleja una postura gerencialista hente 
al patrón burocrático tradicional. 
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En cualquier caso, las variables analizadas únicamente permiten explicar un porcentaje li- 
geramente inferior al 25% de los motivos que conducen a la implantación voluntaria de las 
técnicas de gestión examinadas. Sería, pues, necesario tratar de evaluar el efecto que otras 
variables de carácter político, socio-estructural, económico, etc. podrían tener en su im- 
plantación y desarrollo en el ámbito local. 
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