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“Si se pretenden resolver con éxito  

los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 

los gobiernos locales deben asumir y asumirán 

un papel esencial en el nuevo siglo” 

(Declaración del congreso de IULA, Barcelona, 1999) 

“Un barco parece ser un objeto cuyo fin es navegar; 

pero su fin no es navegar, sino llegar a un puerto” 

(F. Pessoa) 

1. PENSAR GLOBALMENTE, ACTUAR LOCALMENTE 

La última década del siglo XX presentó importantes cambios en lo social, en lo 

político y en el escenario económico mundial. La globalización supone, sobre todo, una 

transformación radical de nuestro marco de referencia. El proceso de globalización abarca 

al conjunto de la sociedad, rompiendo con las fronteras nacionales de la política, de las 

representaciones culturales y de los estilos de vida. Cuestiona las formas heredadas de vida 

social y exige una recomposición del vínculo social. 

La globalización contiene aspectos positivos, pero también manifiesta 

incertidumbres y fenómenos negativos. En lo que aquí nos interesa, cabe destacar la 

opinión, bastante extendida, de que dicho fenómeno está minando o disminuyendo la 

gobernabilidad, la capacidad de decisión de la sociedad como colectivo, y ello ha 

conducido a poner de actualidad un concepto tan antiguo como el de “ciudadanía”. No 

debemos olvidar que el sistema político depende de la actitud (compromiso) de los 

ciudadanos con la ‘res publica’, lo que implica la identificación del ciudadano con su 

comunidad. En este sentido, es preciso plantearse algunas cuestiones: ¿Qué nuevas formas 

hay para (re-) construir ciudadanía?, ¿Cuál debe ser la relación Estado-Sociedad Civil y 

gobernantes-gobernados?, ¿Qué significa hoy Estado de bienestar?.  

Asistimos igualmente a grandes cambios en las estructuras y comportamientos 

sociales y a un extraordinario desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. El paisaje urbano de nuestras ciudades está experimentando grandes 

cambios derivados del envejecimiento de la población, el fenómeno de la inmigración, los 

cambios en los hábitos de vida, el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones, el 

desarrollo territorial (rural/urbano), etc. Por otra parte, la incidencia de Internet en la 
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producción de los servicios públicos es ya una realidad, que está alterando las relaciones 

entre la Administración y los ciudadanos.  

Todos estos cambios deberán tenerse presentes a la hora de responder a las 

cuestiones antes suscitadas, y diseñar el modelo de gobierno y de gestión pública adecuado 

para afrontar los nuevos retos y los nuevos escenarios en que se concreten las relaciones 

entre el Estado y la sociedad, entre la Administración y los ciudadanos. 

Algunas respuestas interesantes se están dando ya a nivel local. Efectivamente, al 

tiempo que se desarrolla el fenómeno de la globalización de la economía y de la sociedad, y 

de forma complementaria o como reacción a dicho proceso, se ha producido una vuelta a la 

búsqueda de la identidad local (Borja y Castells: 1997; García Delgado: 1998). Una 

tendencia que ha encontrado su máxima expresión en el eslogan “pensar globalmente, 

actuar localmente”1.

La interacción global/local exige a los gobiernos locales la mejora de sus 

capacidades para gobernar. Es preciso reforzar la legitimidad de los gobiernos locales ante 

los ciudadanos, y para ello habrá que desarrollar nuevas formas de gobierno y de gestión. El 

“hacer gobierno local” pasa así por un ineludible proceso de modernización del modelo de 

gobierno y de gestión2.

En definitiva, todos estos cambios obligan a “repensar” los fines y el 

funcionamiento de los gobiernos y las administraciones. Frente al incrementalismo (hacer 

más de todo o hacer más de cualquier cosa), la alternativa es pararse a pensar, definir y 

establecer estrategias de cara al futuro (diseñar las políticas) para, a continuación, adaptar 

las organizaciones (la administración) e implementar un adecuado sistema de control que 

permita conocer mejor lo que se hace, evaluar los impactos sobre la sociedad, y asegurar 

1 La necesidad de volver la mirada política sobre ‘lo local’ era expresada de forma muy 
gráfica por Pasqual Maragall (1997) en el discurso de clausura de la Cumbre Europea de 
Regiones y Ciudades celebrada en Amsterdam: “Europa se puede recorrer e identificar a 
través de sus ciudades, sus catedrales y sus costumbres. Por cierto, Barcelona, mi ciudad, 
tiene 2000 años, Cataluña, mi pequeña patria, mi ‘Heimat’ ha cumplido 1000, España, mi 
‘Vaterland’ tiene 500 y la Unión Europea acaba de celebrar sus 40 años. Los primeros han 
creado a los últimos, ahora debemos recuperar una cierta dimensión perdida en el camino. 
No queremos avanzar por el sendero de Europa perdiendo las tropas por el camino”. 

2 La terminología difiere de un país a otro y ha cambiado en los últimos años: los procesos 
de mejora de la administración (modernización) pueden encontrarse referidos bajo la 
denominación de Gerencialismo, Modernización administrativa o Nueva Gestión Pública 
que es el término acuñado en los informes que periódicamente publica la OCDE (1992, 
1995) sobre las reformas emprendidas en las administraciones públicas de los países 
miembros. Para algunos autores, esta nueva etapa de modernización es denominada como 
la de “reinvención del gobierno y la administración pública” (Osborne y Gaebler).  
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que la producción de los servicios públicos responde a criterios de legalidad, calidad, 

eficiencia y eficacia. 

Aunque en estos últimos años las Administraciones Públicas y especialmente los 

Ayuntamientos están haciendo importantes esfuerzos por modernizar sus estructuras 

organizativas, se aprecia todavía importantes carencias en la forma y medios con que 

desarrollan el proceso de toma de decisiones, es decir las actividades de planificación, 

presupuestación y control. Esta ponencia aborda esta cuestión, observando la realidad de 

los Ayuntamientos españoles, pero convencidos de que, mutatis mutandis, las reflexiones 

que aquí se hacen son comunes a los gobiernos y administraciones de otros países, y muy 

especialmente del área latinoamericana. 

Abordamos en primer lugar la naturaleza del proceso de gestión (management) con 

el convencimiento de que las actividades y técnicas de gestión son comunes para todo tipo 

de organizaciones, con independencia de que su implementación requiera tener en cuenta 

las características específicas de cada una, y muy especialmente en el caso de las 

Administraciones públicas. A continuación analizamos los elementos que configuran un 

sistema formal de control de gestión, que deberá buscar que el comportamiento de los 

directivos y empleados esté orientado a lograr el cumplimiento de las estrategias y 

objetivos establecidos para la organización. 

Analizadas, desde un plano teórico, las características del proceso de gestión y del 

sistema de control, entramos a considerar la realidad y perspectivas del control de gestión 

en el caso de las Administraciones locales, dedicando un apartado específico a describir 

brevemente la situación de la contabilidad de gestión. Para terminar, hacemos unas breves 

reflexiones, a modo de consideraciones finales. 

2. EL PROCESO DE GESTIÓN. MARCO CONCEPTUAL 

Un proceso es una secuencia de operaciones con una finalidad. De forma más 

específica puede definirse como un conjunto estructurado y medible de tareas y actividades 

relacionadas que se desarrollan en una organización orientadas a conseguir un resultado 

concreto. Desde esta perspectiva, concebimos el proceso de gestión (management) como 

una metodología para desarrollar una serie de actividades dirigidas a definir la estrategia, 

los objetivos, planes y presupuestos. Asimismo, incluye las actuaciones de control de 

gestión que permiten el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de tales 

planes, garantizando la consecución de los objetivos establecidos. 

La finalidad del proceso de gestión es definir la estrategia y objetivos de una 

organización, y conseguir que se cumplan. Se definen a continuación las etapas 
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(actividades) fundamentales de este proceso, que deben articularse buscando la eficacia del 

mismo. Es decir, que las estrategias sean efectivamente implantadas. Dichas etapas son3:

− Elaboración de la estrategia. 

− Planificación y programación anual. 

− Presupuestación. 

− Ejecución. 

− Control de gestión. 

La clave de la planificación eficaz es vincular la planificación a los planes de 

acción y presupuestos, para que las estrategias sean efectivamente implantadas. Para ello es 

fundamental que en la fase de formulación de la estrategia se tengan en cuenta las 

cuestiones relativas a la implantación. A su vez, este proceso se debe desarrollar 

asegurando la coherencia entre los siguientes elementos: 

− Entre la estrategia global de la organización y la estrategia de los diferentes 

sectores o áreas (negocios, servicios) 

− Entre la estrategia de los distintos sectores o áreas y los objetivos específicos a 

conseguir por cada dirección o centro de responsabilidad 

− Entre los objetivos y las acciones (planes de acción) a poner en marcha para 

conseguirlos 

− Entre las acciones a poner en marcha y los presupuestos 

Constituye un requisito inevitable tener implantado un sistema de información 

para la gestión y dirección que proporcione, en el tiempo y forma adecuados, los informes 

requeridos para alimentar todo el proceso mencionado. Además, se deberá adecuar la 

3La utilidad de concebir la planificación y el control como un proceso, es que permite 
aplicar a su análisis los mismos criterios que adopta el Modelo Europeo de Gestión de la 
Calidad (European Foundation for Quality Management) para lograr la optimización de los 
procesos de producción en la administración. 
Cabe decir que no existe una frontera nítida entre las actividades de la planificación y las 
del control. Como señala R. N. Anthony, todos, en una organización, realizan ambos tipos 
de actividades, diferenciándose entre ellos por los diferentes niveles de decisiones 
(estratégicas, tácticas y operativas) que les corresponde tomar. Ello le lleva a dicho autor a 
distinguir tres tipos de procesos de planificación y control: la planificación estratégica, el 
control de gestión y el control operativo. 
Por otra parte, es muy frecuente utilizar el concepto de control de gestión para significar el 
conjunto de actividades (etapas) que conforman el proceso de planificación y control. Ese 
es el sentido que habitualmente se da en los textos dedicados al control de gestión. 



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 

6 / 32 

estructura de la organización, los recursos humanos, y la forma de trabajar, así como, los 

sistemas de valoración y retribución.  

♦ Elaboración de la estrategia  

La planificación estratégica es el proceso de determinación de los objetivos 

generales de una organización y de las vías adecuadas para alcanzarlos4. La estrategia es la 

definición de los principales objetivos y metas a largo plazo, así como, las políticas o 

planes para su consecución. La estrategia puede referirse al conjunto de la organización y 

formalizarse en un plan estratégico, o referirse a un sector o unidad determinada. 

La elaboración de la estrategia concierne al desarrollo a largo plazo y debe definir: 

− Las actividades (servicios) y/o productos en términos funcionales. 

− Los segmentos de población a que se dirige. 

− La asignación de recursos y medios necesarios. 

− El tipo de organización que se requiere. 

En el proceso de formulación deben identificarse las oportunidades y riesgos del 

entorno, y las alternativas existentes. También se deben valorar los puntos fuertes y débiles 

de la organización, así como, estimar de la forma más objetiva posible su capacidad actual 

o potencial de satisfacer las necesidades del mercado (o necesidades sociales en el caso de 

las organizaciones públicas). 

Como se ha señalado, el horizonte de las estrategias es el largo plazo y están 

vigentes hasta que se cambien. Por ello, pueden ser revisadas en cualquier momento, 

debido a cambios internos o del entorno. No existen fechas preestablecidas, ni periodicidad 

para su revisión. 

♦ Planificación, Programación anual y Presupuestación 

La planificación está estrechamente relacionada con la formulación de la estrategia 

pero se diferencia, principalmente, en que los estudios de elaboración de la estrategia se 

abordan siempre que surge la necesidad, mientras que la planificación se emprende (o se 

revisa) cada año en las mismas fechas, para coordinar la estrategia de las diferentes 

unidades. 

4 La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA: 1994, p. 
119) define la planificación estratégica como proceso genérico y a largo plazo de 
planificación, integrado por las siguientes actuaciones: a) diagnóstico de la empresa: b) 
diseño de objetivos a medio y largo plazo; c) selección de la estrategia más adecuada para 
alcanzar dichos objetivos; d) ejecución y control de la mencionada estrategia. 
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Los objetivos de la planificación son: a) la definición de las nuevas líneas 

directrices y prioridades de actuación tras el análisis de la evolución del entorno y de la 

organización; b) la elaboración de una propuesta de objetivos globales para el ejercicio a 

partir de la revisión de la estrategia. 

La programación tiene como principal objetivo que los recursos económicos se 

dirijan  hacia los distintos programas en función de las prioridades de actuación y de los 

objetivos generales establecidos para el ejercicio. Es, por tanto, el momento en el que se 

asignan fondos a las diferentes unidades en función de sus objetivos y programas para 

alcanzarlos. En caso contrario, el presupuesto podría centrarse en el corto plazo, perdiendo 

la perspectiva estratégica de la organización. 

Finalmente, la presupuestación es una etapa clave en el conjunto del proceso de 

planificación y control, y muy especialmente en el caso de las organizaciones públicas. En 

esta etapa, las unidades gestoras (centros de responsabilidad) definen en detalle los planes 

de acción necesarios para la consecución de los objetivos específicos y cuantifican su 

impacto en el presupuesto.  

Los planes de acción deben incluir: a) los objetivos específicos de cada área de 

actuación y/o programa que resultan de los objetivos globales establecidos para la unidad; 

b) las actividades a desarrollar para conseguirlos; c) los recursos necesarios para desarrollar 

dichas actividades; d) el cronograma de las mismas; e) los responsables para su 

implantación; f) las medidas (indicadores) de control específicas a utilizar en el 

seguimiento del plan. 

A partir de la cuantificación del impacto de los planes de acción definidos se 

elabora el presupuesto. El presupuesto es el instrumento utilizado para tomar decisiones 

definitivas sobre la distribución de los recursos y permitir su evaluación y control posterior. 

La presupuestación constituye, por tanto, un proceso clave en el desarrollo del proceso de 

planificación y control, por medio de la cual se establecen los ingresos, costes e inversiones 

asociados a la ejecución de los planes y programas establecidos. En consecuencia, las cifras 

presupuestarias son cifras objetivo y no meras estimaciones, previsiones o pronósticos.  

♦ Ejecución y Control de gestión 

Elaboradas las estrategias de la organización, así como los planes, programas, y 

presupuestos correspondientes a cada unidad, se trata ahora de ejecutar las actividades y 

tareas previstas en los mismos, y, al mismo tiempo, evaluar en qué medida se logran los 

objetivos previstos. En consecuencia, la principal finalidad del control debe ser lograr un 

comportamiento de la organización orientado a la consecución de los objetivos concertados, 

tanto a nivel global como por cada área de la organización. El control debe, pues, estar 

orientado a: 
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1. Garantizar la consecución de los objetivos definidos en la planificación a 

través de: a) la identificación inmediata de las desviaciones que se den; b) la 

definición e implantación de acciones orientadas a su corrección. 

2. Promover un estilo de dirección y gestión por objetivos. 

El control de gestión deberá recoger la información relevante para el seguimiento 

de los factores críticos de éxito, que apoyan la consecución de los objetivos estratégicos de 

la organización. Esto exige el diseño e implantación de un conjunto coherente de 

indicadores. En este sentido, la gestión no solamente de los costes, sino también del valor 

implica prestar atención preferente a los conceptos de actividad y proceso, a través de los 

correspondientes indicadores de eficiencia. Éstos suelen ser indicadores de carácter no 

financiero, que tienden a medir plazos, calidad, etc. Los parámetros a controlar son de dos 

tipos: 

• parámetros de control financiero (presupuestario), incluyendo un conjunto de 

conceptos de ingresos, costes e inversiones para las diferentes unidades (y 

programas). 

• parámetros de control operativo. Consisten en una selección de los 

indicadores de gestión críticos de cada unidad (y programa), que serán 

aquellos que se consideren claves para alcanzar los objetivos fijados en la 

estrategia. La cuantificación de los indicadores desempeña una función 

esencial para progresar, dado que, los aspectos que se miden por un indicador 

conocido tienden siempre a mejorar. 

La evaluación constituye la etapa final del proceso de control y consiste en 

analizar la actuación realizada comparándola con los objetivos prefijados. Se trata de 

estudiar las desviaciones más significativas para identificar sus causas y responsables. Y 

también, de identificar y seleccionar las posibles alternativas que pudieran corregir dichas 

desviaciones, evaluando las acciones asociadas a cada una. 

Es preciso dejar constancia de que el proceso de planificación y control reviste una 

mayor complejidad en el caso de las empresas de servicios (y en particular de los servicios 

públicos), pues la provisión de éstos constituye un proceso interactivo, entre el que lo presta 

y el que lo recibe, de forma que una parte importante del valor se añade en contacto con el 

usuario, lo que dificulta su estandarización así como la medida y control de la calidad5.

5 Los indicadores de calidad de un servicio tendrán que medir la discrepancia percibida por 
el usuario entre el “servicio esperado” y el “servicio recibido”. Además, conviene recordar 
que una de las misiones de los Poderes públicos es promover la participación de los 
destinatarios de los servicios. De hecho, y en el caso de los servicios sociales, existe una 
tendencia en los organismos internacionales, especialmente en las Naciones Unidas, que 
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3. EL SISTEMA FORMAL DE CONTROL 

El desarrollo de las etapas de planificación y control descritas, exige el diseño e 

implantación de un sistema formal de planificación y control (sistema de control de 

gestión), entendido como un conjunto de acciones, procedimientos y tareas relacionadas 

entre sí y debidamente ordenadas6. Dicho sistema se compone de tres elementos: 

− La estructura organizativa. 

− El proceso de gestión. 

− El sistema de información. 

♦ Estructura organizativa 

Se puede definir la estructura organizativa como el conjunto de unidades que 

comprende la empresa o entidad, y la forma en que éstas se articulan. Las organizaciones 

pueden estructurarse de distintas maneras, generalmente determinadas por las tareas que los 

gestores y empleados tienen que desarrollar. La organización tradicional presenta una 

estructura funcional, según la cual los empleados y gestores se agrupan de acuerdo a 

funciones y tareas comunes como producción, marketing, finanzas, etc. Sin embargo, las 

nuevas formas de organización dan cada vez mayor importancia a los procesos de 

producción. Se habla de estructura organizativa de tipo matricial cuando la articulación 

entre las unidades gestoras se hace tomando en consideración las responsabilidades por 

funciones y por procesos. 

El cruce entre los conceptos de función y de proceso es fundamental, porque 

proporciona el armazón fundamental de la empresa. Función y proceso son dos maneras 

diferentes, “perpendiculares”, de agrupar las actividades de la empresa. La función agrupa 

las actividades por especialidades y se caracteriza por un conocimiento común. El proceso 

agrupa las actividades alrededor de una finalidad común y se caracteriza por una salida 

propugna la participación activa de los colectivos sociales, normalmente a través de las 
ONG’s, en la construcción (diseño) de las políticas que les afectan.
6 El control comporta dos aspectos. Por una parte, tenemos el sistema de control formal
(denominado también por algunos autores administrativo), constituido por los dispositivos 
formalizados por la organización para servir a las necesidades de sus directivos: 
reglamentos, documentos, procedimientos diversos, reglas escritas en manuales técnicos, 
etc. Pero, por otra parte, el control contiene también lo que se ha denominado control 
informal (invisible), compuesto por un conjunto de factores que influyen en el 
comportamiento de las personas y que no han sido definidos para ello por la empresa. Se 
trata de los aspectos psicológicos (características personales de los actores de la empresa), 
sociológicos (los fenómenos de grupos como entidades organizadas), incluso 
antropológicos (la “cultura” local, regional o nacional). 
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global común. Las organizaciones, actualmente, tienden a adoptar una geometría variable, 

agrupando temporalmente competencias y recursos alrededor de un objetivo determinado7.

La función de control de gestión toma la estructura organizacional existente como 

dada, y la cubre con una red de centros de responsabilidad8. Un centro de responsabilidad 

es, pues, un grupo de gente trabajando por un mismo objetivo. Al frente del mismo se 

encuentra un directivo que es responsable de las acciones de sus miembros. La red de 

centros de responsabilidad es denominada la estructura de control de gestión9.

♦ El proceso de gestión 

Las actividades que conforman el proceso de gestión (management) fueron 

expuestas en el apartado anterior. La forma concreta como se realicen dichas actividades va 

a depender de las características que adopte la estructura organizativa, que, a su vez, se verá 

influenciada por las mismas. El sistema de información será el soporte que permitirá 

alimentar (y condicionar) el proceso de gestión y delimitar las responsabilidades definidas 

en la estructura organizativa. Pasaremos a comentar brevemente este último elemento. 

♦ El sistema de información 

Constituye el soporte informativo de todo el proceso de planificación y control; a 

tal fin, se nutrirá de diferentes datos cuantitativos y cualitativos y producirá los informes 

oportunos a las distintas unidades organizativas. 

Efectivamente, el proceso de control de la gestión que, a partir de la definición de 

las estrategias, se va a desarrollar, conllevará el seguimiento de toda una serie de factores, 

cuantitativos y cualitativos, que permitan evaluar el desarrollo y grado de cumplimiento de 

los objetivos, programas y presupuestos, de las responsabilidades de los distintos directivos 

y gestores y, finalmente, la evolución de los factores clave estratégicos seleccionados. Se 

7 Ostroff (1999) defiende la ‘organización horizontal’ por entender que la movilidad dentro 
de una organización vertical es hacia arriba o hacia abajo, y está centrada en la consecución 
de objetivos internos de cada departamento, en lugar de estar orientada hacia fuera, y 
centrada en la elaboración de productos o servicios que satisfagan las expectativas de los 
clientes. 
8 Ello no significa que la función de control actúa de forma pasiva en relación con las 
estructuras organizativas, pues, al contrario, juega un papel activo, ya que los resultados de 
dicho control obligan, en muchos casos, a reconsiderar las características que presentan 
dichas estructuras. 
9 Dependiendo de la capacidad de decisión de los gestores que están al frente de cada 
centro, éstos suelen dividirse en centros de costes, centros de actividad (o de resultados) y 
centros de inversión. 
Atendiendo al criterio de si contribuyen o no directamente a los objetivos propios de la 
organización se habla de centros principales (también, especialmente, en el caso de 
organizaciones públicas, de misión o finalistas) y centros auxiliares o de servicios (es decir, 
que proporcionarían servicios o apoyo a los centros principales).  
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necesitará, en definitiva, una información que sea oportuna, útil y relevante para los fines 

expuestos. 

El Gráfico 1 refleja, en nuestra opinión, el sistema de información para la gestión 

que actualmente tienen implantado muchas organizaciones, aunque, lógicamente, con 

distinto grado de complejidad en su desarrollo. En cualquier caso resulta conveniente 

destacar que el análisis de la gestión debe apoyarse en un conjunto de herramientas de 

medida y evaluación, tales como, la contabilidad financiera y de gestión, los presupuestos y 

el control presupuestario, un sistema de precios de transferencia, el cuadro de mando, el 

análisis de rentabilidad por negocios o productos, la evaluación y gestión de inversiones, 

indicadores de eficiencia en relación con actividades y procesos, etcétera. 

El sistema contable en general, y la contabilidad de gestión en particular, ha sido 

tradicionalmente el principal instrumento utilizado por las empresas en la formalización de 

un sistema de control.Conviene no olvidar, sin embargo, que el sistema de información 

constituye un elemento configurador del sistema de control y que éste persigue, en última 

instancia, “orientar el comportamiento de las personas hacia los objetivos establecidos en 

las estrategias definidas por la empresa”. Es por ello que se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

− Que el sistema de información estará condicionado (a la vez que condiciona) 

por el particular sistema de control establecido en la empresa. 

− Que, en la medida de la importancia que tenga para una organización 

concreta la planificación estratégica, se hace preciso incorporar una 

orientación estratégica en los sistemas de información, lo que significa llevar 

a cabo un seguimiento de los factores considerados claves desde el punto de 

vista estratégico, de los que una parte importante son externos a la empresa 

(ACODI: 1992, 1995). 

− Que si se quiere que el control de gestión busque “influir sobre el 

comportamiento”, estamos obligados a tener en cuenta otros factores, de 

carácter no económico, que influyen en las personas. Lo cual, a su vez, debe 

recordarnos que no se puede identificar sistema de control con sistema 

contable, aunque éste aspire a seguir siendo una de sus herramientas 

fundamentales. 
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Gráfico 1. Sistema de información para la gestión 

La concepción del sistema formal de control de gestión que hemos expuesto, es 

básicamente la misma en toda organización, no obstante su implementación (estructura 

organizativa, proceso, sistema de información), así como el uso que del mismo se haga 

estará condicionado por las características que presenten las actividades, el entorno, la 

estrategia y la estructura de cada organización específica, así como por el estilo de 

dirección de la misma. 

4. EL CONTROL DE GESTIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: 

REALIDAD Y PERSPECTIVAS 

Transcurridos más de 20 años de Municipios democráticos en España, cabría decir 

que los gobiernos locales han demostrado dinamismo y capacidad de gestión. El balance es 

a todas luces positivo, habiéndose producido una recuperación de la democracia local y una 

transformación evidente de nuestros pueblos y ciudades.  

Las formas de gobierno y de gestión de los servicios locales se han ido adaptando 

sucesivamente en estos años. En los años ochenta, la eficacia fue la palabra que justificó 

muchas de las medidas tomadas, en particular la creación de diversos organismos y 

empresas que, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras económicas (limpieza, 

saneamiento y suministro de agua, transporte público, vivienda, turismo, promoción 
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empresarial, etc.) y los servicios personales (sociales, deportes, cultura, etc.), buscaban 

eludir las rigideces de un modelo burocrático totalmente incapacitado para dar respuesta a 

las expectativas y demandas que la democracia había generado.  

En los noventa, de la mano de la eficiencia se dieron los primeros pasos para 

introducir en la administración las técnicas de gestión utilizadas por las empresas 

(desarrollo en algunos ayuntamientos de un modelo organizativo de tipo gerencial, 

implantación de una contabilidad pública financiera y patrimonial, desarrollo de la 

contabilidad analítica y de los cuadros de mando, reingeniería de procesos e impulso de la 

gestión por proyectos, etc.). Al mismo tiempo, muchos ayuntamientos, con el argumento de 

mejorar la gestión o urgidos por una situación financiera crítica, optaron por externalizar la 

gestión de servicios de carácter económico (transporte, agua, limpieza, gestión de tributos, 

mantenimiento urbano, etc.), y, en menor medida, de servicios personales (gestión de 

instalaciones deportivas, centros cívicos, etc.). 

En la actualidad, son tres las palabras que conducen la reflexión sobre la gestión 

pública local: calidad, proximidad y participación. A su vez, las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación se presentan como el medio inevitable y determinante para 

adaptar los procesos de producción (procedimientos) y las formas de trabajar. La 

descentralización territorial de los servicios, la implantación del Modelo Europeo de 

Calidad10, la adaptación de las normas ISO 9000 a las Administraciones públicas, la 

aprobación y desarrollo de las Cartas de Servicios, son algunas de las iniciativas impulsadas 

por los Ayuntamientos más dinámicos, que buscan potenciar la calidad y la accesibilidad de 

los servicios administrativos. Al mismo tiempo se observa un importante crecimiento del 

gasto municipal en sistemas de información y comunicación al ciudadano y a los órganos 

de gobierno. 

Sin embargo, muchas de estas iniciativas presentan un carácter parcial, 

fragmentado, y se mueven a impulsos, normalmente procedentes de los equipos técnicos 

(fundamentalmente del área de organización, de calidad y atención al ciudadano o de 

hacienda), contando con un conocimiento y apoyo político más o menos explícito, pero 

que, en la mayoría de los casos se corresponde con una actitud más pasiva que activa. La 

falta de un liderazgo claro y permanente, que suponga a su vez el establecimiento de un 

sistema formal de control a través del cual se dirija y monitorice todo el proceso de cambio 

10 El Modelo Europeo de Gestión de Calidad (MEGC) ha sido propuesto por la European 
Foundation for Quality Management (EFQM), y cuenta con el apoyo de la Comisión 
Europea. Inicialmente denominado Business European Model, actualmente se ha 
modificado su nombre, Excellence Model, con el ánimo de recoger la aplicabilidad del 
mismo a todos los sectores de la economía, lucrativos y no lucrativos, públicos y privados. 
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organizativo, relacionándolo con los objetivos estratégicos, es la gran carencia de la 

mayoría de las Administraciones locales11. Nos referiremos a partir de aquí a esta cuestión, 

analizando la realidad de cada uno de los elementos que, como antes expusimos, configuran 

el sistema formal de control. 

4.1 Las Estructuras Organizativas 

En general, las administraciones locales han pasado, en dos décadas, de un modelo 

de organización centralizado a otro descentralizado, tanto en lo funcional (producción de 

servicios) como en lo territorial (distribución de servicios) 12, si bien las situaciones son 

muy diversas, y no es fácil encontrar dos Ayuntamientos que presenten el mismo modelo 

organizativo. 

En cuanto a la estructura funcional (en el sentido de sectores de actividad), parte 

importante de los servicios municipales son gestionados por empresas privadas, por 

empresas de capital total o mayoritario municipal o por organismos autónomos. Y en los 

últimos años, la adopción de un modelo de tipo ‘gerencial’ está suponiendo que algunos 

ayuntamientos, especialmente medianos y grandes, estén llevando a cabo una fuerte 

desconcentración, potenciando las áreas o centros gestores, con autonomía para gestionar su 

propio presupuesto. 

En lo que respecta a la descentralización territorial, en los veinte años de 

democracia municipal se ha hecho un importante esfuerzo por dotar a los barrios de 

equipamientos culturales, sociales y deportivos, como respuesta en muchos casos a la 

demanda y presión de las asociaciones ciudadanas. En la actualidad, los Ayuntamientos 

más activos y de cierta dimensión siguen potenciando la desconcentración de los llamados 

‘servicios de proximidad’ (cultura, sociales, deportes, atención ciudadana, etc.), para 

El Ayuntamiento de Barcelona, Alcobendas y Esplugues de Llobregat han sido pioneros en 
adoptar dicho modelo como metodología para poner en práctica importantes cambios 
organizativos. La experiencia de Esplugues puede leerse en Ferré (1997).
11 Laurent (1991), consejero de Cámara de Cuentas Regional en Francia, se lamentaba de la 
misma situación en el caso de las comunas francesas, al decir que “el control de gestión no 
tiene ninguna existencia institucional en el seno de las administraciones. Se trate del Estado 
o de las colectividades territoriales, ningún servicio, ninguna dirección, aparece por 
ninguna parte, encargada de ejercer las misiones correspondientes al control de gestión (...). 
La modernización del servicio público no se hará sin la instauración de mecanismos reales 
de control de gestión en el seno de las administraciones”. 
12 La ciencia administrativa distingue descentralización política, cuando se transfieren 
competencias legislativas; descentralización administrativa, cuando se transfieren 
competencias no legislativas; y desconcentración, cuando se transfieren o mejor delegan de 
los órganos superiores a los inferiores un conjunto de facultades que son avocables en 
cualquier momento. 
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acercarlos a los barrios y a las personas, y lograr así su compromiso y participación.13

Constituye, sin embargo, una cuestión no resuelta y de debate en muchos ayuntamientos la 

conexión entre  

La organización territorial de los servicios y la estructura funcional. La solución 

que se adopte en cada caso debe conjugar adecuadamente las distintas funciones a jugar por 

los equipamientos y servicios de proximidad: intermediarios de oferta y demanda; 

intermediarios de política y gestión; intermediarios de participación y representatividad; 

intermediarios de territorios y sectores de actuación (Etxebarria: 2000). 

La búsqueda de la eficacia a corto plazo (y, en algunos casos, de la participación 

social) ha llevado a muchos ayuntamientos a dotarse de un modelo de organización y 

gestión descentralizado, tanto en lo funcional como en lo territorial. Sin embargo, la presión 

actual por incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios, ha puesto en evidencia, 

junto a sus virtudes, los problemas de fragmentación y falta de integración de dicho 

modelo. Y ello se debe en gran medida a que no se supo o no se quiso adaptar el sistema 

tradicional de control de tipo burocrático a la nueva realidad organizativa. 

Es preciso tener claro que, aunque pudiera parecer paradójico, la descentralización 

es una operación en dos sentidos: se descentralizan facultades y se centralizan controles, 

pues lo contrario sería el abandono de esas facultades. En este sentido, cabe decir que la 

realidad de nuestros ayuntamientos la define mejor en muchos casos el término abandono 

que el de descentralización correctamente entendida14. En este sentido, es preciso tener 

claro que la relación del consistorio con las empresas públicas y los organismos autónomos 

no puede mantenerse bajos los esquemas de la clásica dirección burocrática, sino que hay 

que concebirla de forma constante pero fluida, y concretarla en el establecimiento de líneas 

políticas y de trabajo conjunto, en el seguimiento de la actividad, las políticas de personal 

comunes y el control financiero, entre otros instrumentos. La formalización de ‘contratos de 

gestión’ supondría un avance muy significativo, inexistente todavía en la realidad de 

nuestras Administraciones locales.  

13 En general, sólo los ayuntamientos grandes, como Barcelona, han adoptado algún tipo de 
descentralización política. También se está produciendo en algunas ciudades (caso de 
Córdoba o Sevilla) un cierto avance hacia la descentralización administrativa. Otros 
ayuntamientos han creado o tienen pensado hacerlo consejos o juntas de distrito o de barrio 
como órganos de participación y consulta, en los que intervienen, en mayor o menor 
proporción, las asociaciones de barrio y entidades ciudadanas (Getafe, Gijón, Coruña). 
14 Resulta oportuno citar a Metcafe y Richards (1999, p.79), quienes después de analizar las 
reformas emprendidas en el Reino Unido durante los años setenta y ochenta manifiestan: 
“no es simplemente cuánta descentralización, sino qué tipos de controles y procesos de 
gestión deben ser establecidos para asegurar una dirección general y, al mismo tiempo, una 
delegación efectiva (...). La paradoja burocrática supone que las organizaciones eficaces 
centralizan para descentralizar”.
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Otra cuestión que es preciso tener en cuenta es que las organizaciones de servicios 

(y en particular, de servicios públicos) diferencian centros de responsabilidad y programas. 

En estos casos, los sistemas de control de gestión contienen una doble estructura 

organizativa: la estructura por programas y la estructura por centros de responsabilidad. 

Cuando, en una organización, se dan ambos tipos de estructuras, el sistema de control de 

gestión debe identificar sus interacciones. En la práctica, sin embargo, no resulta fácil que 

los jefes de servicio asuman el contenido de responsabilidad propia de un responsable de 

centro gestor y son pocos los ayuntamientos que tienen desarrollado un sistema eficaz de 

responsables de programas y de proyectos. Es éste uno de los aspectos en los que más se 

deberá insistir los próximos años a través de la política de formación de directivos públicos. 

Tras un proceso de descentralización fuerte, y teniendo en cuenta la complejidad 

creciente de la acción pública municipal, estamos convencidos que el funcionamiento de la 

Administración local en su globalidad dependerá de un adecuado liderazgo estratégico 

desde el centro, y de que se establezca un nuevo sistema de seguimiento de la gestión y de 

la evaluación. En este sentido, muchos ayuntamientos deberán adecuar en los próximos 

años sus estructuras organizativas y fortalecer el papel de los directivos de las unidades 

centrales. Y, en esta tarea, será fundamental diseñar una política de formación que impulse 

y acompañe de forma permanente (y persistente) el cambio organizativo15.

4.2 El Proceso de Gestión 

Hemos partido en este trabajo de la hipótesis, ampliamente aceptada, de que todas 

las aplicaciones específicas relacionadas con la planificación y el control se enfrentan a 

ciertos problemas metodológicos comunes a cualquier tipo de organización. En este 

sentido, las Entidades locales no son una excepción, y aunque éstas se vean condicionadas 

por un marco normativo que regula especialmente la gestión presupuestaria, se puede 

afirmar que lo dicho sobre las fases, actividades y técnicas relacionadas con el proceso de 

gestión vale para estas entidades. Por ello, no se trata ahora de repetir los mismos 

conceptos, sino de observar cómo se desarrollan en la realidad de nuestros Ayuntamientos. 

Habíamos destacado que la finalidad del proceso de gestión consistía en definir la 

estrategia y objetivos de una organización, y conseguir que se cumplan. Para ello, era 

preciso vincular la planificación estratégica a los planes de acción y presupuestos, 

15 Resulta sorprendente la improvisación y rutina con que se realizan la mayoría de los 
cursos de formación en las Administraciones públicas en general, y en los ayuntamiento en 
particular. La política de formación es un proceso más de la organización que, al igual que 
el sistema de información, constituye el soporte del sistema formal de control, y debe 
evaluarse periódicamente, para observar si resulta adecuada para incidir en el 
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asegurando la coherencia entre la estrategia global de la organización y la estrategia de las 

diferentes áreas y centros gestores (servicios, organismos autónomos y empresas). 

Un proceso de gestión municipal bien desarrollado debería responder al esquema 

que recoge el gráfico 2: a partir de los objetivos políticos establecido en el Plan Corporativo 

a cuatro años16 y de un escenario económico realista, el proceso de gestión municipal debe 

integrar la planificación, la presupuestación y la gestión ordinaria, haciendo de dicho 

proceso una herramienta verdaderamente útil, más allá de su aparente corrección formal 

(Galofré, I: 2001). 

Objetivos políticos
(PC/P.E.)

Marco Económico - Financiero

Definición de la estrategia y concreción
de objetivos

Elaboración del Presupuesto por
Programas incorporando los objetivos

establecidos
(PAM)

Confección de proyectos y planes de actuación para el logro de objetivos
de acuerdo con las previsiones de gasto

Sistema de Información o Cuadro de Mando
para el Control de Gestión

Gráfico 2. Esquema General de Planificación y Presupuestación 

Sin embargo, tradicionalmente y todavía hoy la planificación, la presupuestación y 

la gestión ordinaria ha venido a ser elementos separados en la gestión municipal, que 

comportamiento de directivos y empleados conforme a los objetivos que en cada momento 
se acuerden. 
16 Son pocos los ayuntamientos que tienen aprobado un PC a cuatro años. Algunos 
ayuntamientos de Cataluña (Barcelona, Sabadell, etc.) denominan a este plan como ‘Plan de 
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además no suelen estar conectados con las estrategias definidas, en su caso, por el Plan 

Estratégico de la Ciudad: 

a) En lo que respecta a la definición de estrategias urbanas, la planificación a largo 

plazo durante la década de los sesenta y los setenta resultó un fracaso en el sector público 

en general en comparación con el sector privado. Sin embargo, al comienzo de la década de 

los ochenta se produjo un renovado interés por las ideas de la planificación estratégica 

(Lapsley, 1992)17. Hoy día y con independencia del mayor o menor rigor metodológico, 

casi todas las ciudades de cierta dimensión elaboran planes a largo plazo, tratando de 

dotarse de un proyecto de ciudad y de potenciar una imagen de ciudad (marketing urbano).  

Sin embargo, mientras en dichos años (y todavía hoy) muchas ciudades creaban 

organismos para la elaboración del Plan Estratégico, pocos Ayuntamientos se dotaban de 

un Plan Corporativo (PC) que, al igual que los Planes de Empresa, estableciera los 

objetivos, líneas de acción, programas y proyectos a desarrollar durante los cuatro años que 

dura el mandato electoral. Como sustituto, suele mencionarse el Programa Electoral en el 

caso de gobiernos municipales con mayoría absoluta o los Pactos de Gobierno en el caso de 

coaliciones. Sin embargo, hay que decir que los programas electorales resultan muy poco 

precisos y no se presentan para su aprobación al pleno municipal, por lo que no se 

transforman en un instrumento de comunicación de los objetivos del gobierno al conjunto 

de la organización municipal18.

Actuación Municipal’. El Ayuntamiento de Pamplona lo denomina ‘Plan de Gestión 
Municipal’. 
17 En el caso de los Municipios, fue San Francisco la ciudad pionera en adoptar una 
concepción de la ciudad como empresa y elaborar el primer Plan Estratégico Urbano, en 
respuesta al declive experimentado por su puerto a lo largo de la década anterior. Otras 
ciudades siguieron sus pasos, inducidas normalmente por problemas económicos o 
financieros generalizados (Nueva York, Liverpool, Londres), de crisis en los sectores 
básicos de la economía de la ciudad (Detroit, Sheffield, Lille), o porque se enfrentaban a 
grandes operaciones de reformas urbanas (Boston, Baltimore, Rotterdam). En España, fue 
Barcelona la primera ciudad que, coincidiendo con su denominación olímpica, elabora un 
Plan Estratégico, que fue posteriormente emulado por los planes de ciudades como Gijón, 
Santa Coloma, Sabadell, Sevilla, Córdoba, etc. La situación de crisis que atraviesa el 
continente latinoamericano explica también en gran medida el interés de sus grandes 
ciudades (San Paulo, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, etc.) por la elaboración de planes 
estratégicos. 
18 El Plan Estratégico de Ciudad (PEC) y el Plan Corporativo (PC) son dos herramientas 
que se complementan pero que son distintas por sus fines, metodología y consecuencias. El 
PC debería, en nuestra opinión, ser sometido al Pleno Municipal, y constituirse así en la 
referencia obligada de la planificación municipal durante los cuatro años de mandato. De 
forma similar a los Planes de Empresa, el PC establecería la ambición global de la entidad 
(la misión), los objetivos generales y los planes de acción, programas y proyectos más 
relevantes de cada área de actuación pública. 
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b) En lo que respecta a la programación y presupuestación, distan todavía mucho 

de ser realizados, en tiempo y forma, de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado 

segundo de esta ponencia. De hecho, la mayoría de los Ayuntamientos no presentan con el 

rigor debido todos los documentos que deben acompañar al Presupuesto General de la 

Entidad local, establecidos en el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de reglamento 

presupuestario. En particular, no se confeccionan con rigor los siguientes anexos que deben 

acompañar al proyecto de Presupuesto: los ‘programas anuales de actuación, inversiones y 

financiación de las sociedades mercantiles (PAIF)’, el ‘estado de consolidación del 

presupuesto’ y los ‘planes de inversión y sus programas de financiación plurianuales’. 

Tampoco existe una coordinación entre el proceso de programación y presupuestación y el 

‘Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico’.  

Para no ser excesivamente pesimistas, queremos destacar que en los últimos años 

se está dando un renovado interés por mejorar la técnica presupuestaria, y hacer del 

presupuesto por programas y proyectos una herramienta útil para instrumentar la relación 

entre el centro (coordinación/equipo de gobierno) y los centros gestores. Se trata de un 

planteamiento más realista que el que se llevó a cabo en las décadas anteriores 

(especialmente en la Administración del Estado), cuando el objetivo era llevar a cabo la 

gran reforma presupuestaria, mediante la introducción de las llamadas técnicas racionales 

(PPBS; ZBB, etc.)19. No se pretende ahora utilizar la presupuestación por programas para 

reasignar los recursos (al menos, en una primera etapa), sino para motivar y cambiar la 

cultura organizativa, convirtiendo el ciclo presupuestario en un proceso recurrente de 

elaboración y comunicación de la información necesaria para conocer y evaluar lo que se 

hace. Significa, a su vez, utilizar el ciclo presupuestario para impulsar un modelo 

organizativo basado en el compromiso y participación del personal y orientado al 

aprendizaje y mejora continua20.

La importancia que han adquirido las ayudas de los Fondos Estructurales Comunitarios 
(FEDER, FSE, FEOGA, etc.) junto con los Programas de Iniciativas Comunitarias en la 
financiación municipal, ha reforzado el interés y la necesidad de llevar a cabo una 
planificación plurianual. 
19 En general, desde las primeras iniciativas llevadas a cabo a finales de los años cincuenta 
en el Departamento de Defensa de EEUU, la aplicación del presupuesto por programas se 
hizo fundamentalmente en los niveles de la Administración central. En España, se comenzó 
a aplicar este sistema justamente cuando en la mayor parte de los países europeos estaba 
siendo cuestionado, y ello debido a que el creciente descontento con el sistema de gestión 
presupuestaria tradicional aumentaba la presión para imitar reformas aplicadas en otros 
países. 
20 Algunos ayuntamientos (San Sebastián, Gijón, Córdoba, etc.) están llevando a cabo 
distintas iniciativas que tratan de lograr la participación ciudadana en la fase de discusión 
del proyecto presupuestario ( propuestas a través del portal de internet del Ayuntamiento, 
presentación en los consejos de distritos, en las federaciones vecinales, etc.). Con un tipo de 
participación más directa a través de los concejos (asambleas) vecinales, el presupuesto 
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La integración de la evaluación de políticas y programas al proceso presupuestario, 

a nivel de centro gestor y a nivel corporativo, constituye todavía una cuestión apenas 

resuelta. En la práctica, no existe una adecuada coordinación entre quienes diseñan y 

deciden las políticas y los responsables de la elaboración del presupuesto; y entre estos 

últimos y los gestores operativos. A pesar de ello, la evaluación se percibe hoy como de 

gran utilidad para promover una nueva cultura de gestión presupuestaria centrada en el 

resultado e impacto de programas más que en la formalidad de los procedimientos y en el 

ahorro inmediato (Zapico: 1998). 

4.3 Sistema de Información 

El sistema de información es el soporte de todo el proceso de planificación y 

control y, en consecuencia, debe proporcionar toda aquella información que sea relevante 

para evaluar interna (los directivos y órganos de gobierno) y externamente (los ciudadanos 

en su triple condición de electores, contribuyentes y usuarios/clientes de servicios) los 

impactos de las políticas sobre el ‘estado de la ciudad’, el grado de cumplimiento de los 

objetivos programados, y la eficiencia en la gestión de los servicios y actividades 

realizadas.  

El gráfico 3 representa adecuadamente el ciclo de la responsabilidad de 

gobernantes y gestores, y, en consecuencia, las necesidades informativas derivadas del 

mismo. Efectivamente, cada cuatro años los concejales elegidos reciben el municipio (la 

comunidad) en un estado determinado, y durante el tiempo que dura su mandato, planifican, 

programan, presupuestan y ejecutan las políticas y programas recogidas en sus propuestas 

electorales; dicho de otro modo, gastan recursos públicos en la producción de bienes y 

servicios. Durante este tiempo, deben rendir cuentas sobre el cumplimiento de lo 

programado y sobre la regularidad y eficiencia de la gestión realizada y, finalmente, 

deberían proporcionar los datos que permitieran juzgar si la condición de la comunidad 

había mejorado o empeorado21. Ello supone que tanto para apoyar el proceso interno de 

toma de decisiones como para cumplir con la obligación de rendición externa de cuentas, se 

debe disponer en tiempo y forma de la información necesaria. 

Ciertamente, el fin último de las políticas públicas locales es mejorar el ‘estado de 

bienestar y la calidad de vida de la comunidad local’. Para poder juzgar con cierto rigor el 

participativo ha adquirido un gran protagonismo los últimos años en el área de América 
latina, a partir fundamentalmente de la experiencia de Porto Alegre (Brasil) y Montevideo 
(Uruguay). 
21 Algunos Municipios, como el de Gijón, celebran todos los años un pleno extraordinario 
sobre el ‘Estado del Municipio’ que se celebra antes del debate sobre el proyecto 
presupuestario del año siguiente. 
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estado de la comunidad, teniendo en cuenta los cambios continuos que comporta la 

revolución tecnológica y la globalización, es preciso que las ciudades (al menos, de cierta 

dimensión) dispongan de un ‘observatorio permanente’ con respecto a los cambios del 

entorno y la calidad de vida, para poder así identificar los procesos más adecuados de 

adaptación y ajuste de la estrategia urbana22. Se trata de relacionar la acción municipal con 

el nivel de calidad de que disfrutan los ciudadanos, para así intentar ver los resultados (en el 

sentido de impactos/outcome) de la acción del gobierno municipal sobre la calidad de vida 

de los ciudadanos23.

ESTADO DE

LA COMUNIDAD

ESTADO DE

LA COMUNIDAD

INFORME DE
GESTIÓN

INFORME
FINANCIERO

Gráfico 3. El ciclo de la rendición de cuentas 

22 Las ciudades que han elaborado planes estratégicos, suelen publicar estadísticas con 
indicadores de entorno. Así, Gijón publica todos los años desde 1993 el ‘Observatorio 
local’. Barcelona publica ‘Barcelona, economía’ y otros documentos con indicadores de 
calidad de vida urbana. 
La necesidad de prestar atención a los cambios sociales y económicos, como base para una 
adecuada planificación estratégica de las ciudades, es ilustrada por Ziebel y Decoster (1991: 
76) con el siguiente caso: “El cambio de una población más joven a una más vieja ha 
supuesto significativos impactos sociales. Primero, hubo que modificar las leyes de la 
seguridad social. Segundo, se ha dado un cambio en las pautas de alojamiento; hoy muchas 
ciudades proveen casas para personas mayores con rentas subsidiadas como un servicio 
público. Tercero, la necesidad creciente de medicina geriátrica ha supuesto también ciertos 
cambios en los servicios de atención a la salud. Cuarto, se ha dado un incremento de las 
necesidades de actividades de apoyo que necesitan las personas mayores para permanecer 
independientes; servicios de ayuda a domicilio, reducción en los precios de transporte, ...”. 
23 No existe un concepto preciso de lo que se entiende por calidad de vida. Cabe presumir 
que un individuo quiere vivir en una ciudad segura, tener un trabajo, disfrutar de una 
vivienda digna, escuelas para sus hijos, tráfico fluido, transporte público puntual, cómodo y 
limpio, respirar aire puro, acudir a actos culturales, etc. Es decir, la calidad de vida engloba 
un variado y amplio conjunto de aspectos y, consecuentemente, de indicadores, que habrá 
que obtener de fuentes internas y externas a la propia entidad local.  
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Por otra parte, es preciso también medir y relacionar los recursos consumidos y las 

actividades y/o productos realizados, para poder juzgar los resultados de la gestión, en la 

acepción de eficiencia y eficacia del trabajo realizado. Las propuestas legales y 

profesionales más recientes van dirigidas a determinar el tipo de información que permita 

cumplir con dicho objetivo. En este sentido se observa una cierta coincidencia, 

fundamentalmente en las organizaciones profesionales en proponer dos tipos de medidas 

(Pablos y Fernández: 1999; López y Pablos: 2000): a) la incorporación de estados 

informativos que posibiliten un mejor análisis funcional o por actividades de la gestión 

pública realizada; b) la incorporación de indicadores de gestión que permitan valorar la 

eficiencia y eficacia alcanzada en la gestión de los servicios públicos. 

El cumplimiento, en tiempo, contenido y forma, de la normativa legal relativa a la 

documentación que debe recoger el Presupuesto General de la Entidad, la Cuenta General y 

los expedientes para la fijación de tasas, precios públicos y contribuciones, permitiría 

disponer en gran medida de la información necesaria para evaluar el grado de cumplimiento 

de los objetivos y la regularidad y eficiencia de la gestión realizada24. Y dicha información 

sería útil y relevante, tanto para alimentar el proceso interno de toma de decisiones, como 

para rendir cuentas o emitir informes específicos para los destinatarios externos.  

Conocidas las necesidades informativas, cabría destacar las siguientes puntos en 

relación con la realidad y perspectivas del sistema de información para la dirección y la 

gestión pública local: 

− Se ha avanzado notablemente en lo que respecta a la implantación de una 

moderna contabilidad financiera y patrimonial, pero ésta es claramente 

insuficiente para lograr los objetivos informativos antes mencionados. En 

cualquier caso, lo urgente es tratar de desarrollar al máximo las posibilidades 

informativas de dicha contabilidad, y en particular elaborar un buen ‘cuadro 

de mando económico-financiero’, es decir, la batería de indicadores 

financieros que permitan, de forma regular, hacer un seguimiento y una 

proyección de la situación financiera de la entidad.  

− La adopción de modelos de gestión descentralizados requiere disponer de 

cuentas e informes de las distintas entidades y subentidades contables con 

autonomía funcional y de gestión. Dichas cuentas e informes deberán ser 

24 Como suelen reiterar las memorias e informes de los Tribunales de Cuentas todavía se 
está lejos de cumplir con rigor la normativa legal, aunque es preciso ser conscientes que 
dicha normativa es muy ambiciosa y está pendiente de un adecuado desarrollo 
reglamentario (en especial en lo que se refiere a la exigencia de incorporar a la Cuenta 
General una memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios, y sobre el grado 
cumplimiento de los objetivos. Puede verse al respecto el capítulo 4 de “Gestión e 
información contable en las entidades locales” (Pablos:1997). 
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consolidados, si se quiere disponer de una información útil para el control de 

gestión y para la propia rendición de cuentas a los ciudadanos. En nuestra 

opinión, la IGAE debe aprobar unas normas de consolidación de las cuentas 

del sector público local, ya que es la única forma de disponer de unos 

indicadores homogéneos de tipo financiero, que permitan hacer 

comparaciones entre distintos municipios25.

− El énfasis en los objetivos (resultados) que caracteriza al Nuevo Modelo de 

Gestión Pública, exige disponer de más y mejor información sobre resultados 

de las políticas públicas, en el sentido de efectos o impactos sobre el estado de 

la comunidad. Ello requiere disponer de una batería de indicadores 

socioeconómicos (demografía, climatología, estructura productiva, empleo, 

formación, servicios, etc.), procedentes de fuentes internas y externas al 

propio Ayuntamiento, que permitan analizar el ‘estado del municipio’ y, así, 

elaborar (revisar, priorizar) las políticas y proyectos municipales. 

− Por otra parte, la importancia que para la buena gestión está adquiriendo la 

gestión horizontal por procesos y proyectos, la elaboración de Cartas de 

Servicios y la búsqueda de certificados de calidad según las normas ISO 9000

obligan a elaborar indicadores de gestión y de actividad que permitan evaluar 

los compromisos (fundamentalmente de calidad: tiempos, nº de trámites, 

atención, etc.) adquiridos con los usuarios (clientes) de los servicios, y 

también datos cualitativos obtenidos fundamentalmente de encuestas de 

satisfacción ciudadana. 

− Junto a lo anterior, es preciso también avanzar en la elaboración de 

indicadores de gestión que permitan relacionar el control de la ejecución 

presupuestaria con el cumplimiento de objetivos, y medir así la eficiencia y 

eficacia alcanzada. En la medida que se fueran implantando en algún centro 

gestor o programa sistemas de cálculo de costes, la relación entre costes (no 

simplemente gasto presupuestario) e indicadores de cumplimiento de 

objetivos, nos permitiría ir confeccionando con mayor rigor la ‘memoria de 

coste y rendimiento’ que exige la Ley de Hacienda Local.  

25 La consolidación permitiría lograr, entre otros, los siguientes objetivos (OECF: 1992): a) 
facilitar el control legal y político y, a su vez, potenciar la democracia; b) mejorar la 
información financiera del <<grupo público>>; c) instaurar una política y una cultura de 
gestión del grupo; d) facilitar las comparaciones en el tiempo para la propia entidad y en el 
espacio entre distintas entidades, sobre la base de ratios homogéneos, con independencia de 
los distintos modos de gestión adoptados. 
Sobre la problemática de la consolidación de cuentas en los grupos locales puede verse 
Fernández y Pablos (1999); López y Pablos (2000). 
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− En definitiva, se trata de que el proceso de planificación y control que 

desarrolle cada centro gestor tenga como soporte informativo un ‘cuadro de 

mando de gestión’ que permita evaluar los objetivos (financieros, de procesos 

internos, de usuario, de formación y aprendizaje del personal) previstos. 

Igualmente, el equipo de gobierno debe disponer de una ‘cuadro de mando 

corporativo’ que recoja una selección de los indicadores considerados 

estratégicos para evaluar el desarrollo de las políticas y proyectos de 

gobierno26.

− Hasta hace pocos años, no era realista pretender que una Administración local 

dispusiese de la información comentada en los puntos anteriores. Sin embargo 

el extraordinario desarrollo de las tecnologías de la información sí lo hacen 

viable hoy día. Existen ya en el mercado sistemas integrales de gestión e 

información que permiten desarrollar ‘sistemas de información a la dirección’ 

(executive information system). De hecho, en algunos ayuntamientos el 

cambio organizativo está siendo condicionado y en gran medida determinado 

por la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de gestión y 

producción de los servicios27.

5. LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ya dijimos anteriormente que el sistema contable en general, y la contabilidad de 

gestión en particular, ha sido tradicionalmente el principal instrumento utilizado por las 

organizaciones en la formalización de un sistema de control. Aunque la contabilidad deba 

hoy compartir el protagonismo con otros subsistemas, sigue siendo en gran medida el eje 

vertebrador del sistema integral de información de toda organización. Resulta oportuno, en 

26 AECA (2000, pág. 50) define los cuadros de mando como el “soporte de información 
periódica para la dirección de la empresa, capaz de facilitar una toma de decisiones 
oportuna, conociendo el nivel de cumplimiento de los objetivos definidos previamente, a 
través de indicadores de control y de otras informaciones que lo soporten”. En los últimos 
años ha adquirido un cierto protagonismo el modelo de Cuadro de Mando Integral 
(Balanced Scorecard/tanteador equilibrado) de Kaplan y Norton que busca traducir la 
estrategia en términos operativos. 
27 El caso del Ayuntamiento de Gijón resulta paradigmático en lo que se refiere a un 
cambio organizativo determinado en gran medida por la implantación en 1998 de un Plan 
de Sistemas que supuso incorporar de forma intensiva las tecnologías de la información a 
los procesos de trabajo y que (Cacicedo, 1998): a) propició un nuevo modelo de gestión, 
especialmente en los aspectos económicos (descentralización contable y presupuestaria) de 
recursos humanos y de tratamientos de procedimientos (normalización de los 
procedimientos utilizando el gestor de expedientes); b) forzando una actitud más proactiva 
en la actualización, distribución y difusión de la información; c) promoviendo un sistema 
integrado, que rompa la tendencia a la dispersión de soluciones. 
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este congreso organizado por el Instituto Internacional de Costos y la Asociación Española 

de Contabilidad Directiva, referirnos, aunque sea brevemente, al estado de la Contabilidad 

de Gestión (contabilidad analítica) aplicada al sector público.  

Desde una perspectiva legal, son numerosos los preceptos, comenzando por los 

recogidos en la Constitución, que exigen a las administraciones la aplicación de los 

principios de eficiencia y eficacia en el gasto, y las obligan a informar sobre los costes y 

rendimientos de los servicios. En el caso de la Administración local, la regla 409 de la 

Instrucción Contable obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a que presenten 

con la Cuenta General: a) una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 

públicos, y b) una memoria del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados 

con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos28.

El diseño e implantación de un sistema de contabilidad de gestión requiere llevar a 

cabo un estudio exhaustivo de la organización, analizando los métodos y técnicas de 

producción, su estructura y grado de descentralización, y considerar las alternativas, tanto 

desde el punto de vista del modelo contable como de la arquitectura informática. En el caso 

del sector público, el análisis mencionado encierra dificultades importantes, tanto por las 

características intrínsecas de las entidades públicas como por el hecho de que la 

contabilidad de gestión se ha ocupado tradicionalmente de los procesos de fabricación, 

olvidando el campo de los servicios y, por supuesto, el ámbito de las administraciones 

públicas (Pou, Fernandez y Aliaga, 1994). 

Conscientes de esta dificultad, la Intervención General de la Administración del 

Estado diseñó, durante los años 1993 y 1994, el proyecto CANOA (Contabilidad Analítica 

Normalizada para Organismos Autónomos), con la idea de implantarlo inicialmente en la 

administración institucional, para posteriormente con las lógicas adaptaciones, aplicarlo a 

otros entes públicos. 

El modelo CANOA tiene como objetivo identificar, presentar e interpretar la 

información necesaria para: a) formular las estrategias corporativas; b) desarrollar el 

proceso de gestión, ayudando a elaborar y hacer un seguimiento y control de los planes, 

programas y presupuestos de la entidad; c) determinar y analizar el coste y rendimiento de 

los servicios y actividades; d) determinar las tasas, precios públicos y contribuciones; e) y, 

en general, facilitar a los diferentes usuarios internos y externos cuanta información sea 

oportuna, relevante y útil para conocer y juzgar los distintos aspectos de la responsabilidad 

gerencial. 

28 Los informes de los Tribunales de Cuentas, en particular de las Comunidades 
Autónomas manifiestan de forma reiterada el incumplimiento de este precepto. Por otra 
parte, y ante las críticas de los grupos de oposición municipal, es frecuente que un alcalde o 
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En cuanto a las características definitorias del modelo contable de CANOA, cabría 

resumir las siguientes (IGAE, 1994, p.165): 

• Se trata de un sistema de información que se encuadra en el marco más amplio de 

la contabilidad de gestión, necesitando la existencia de otros subsistemas de 

información como condición para que el modelo tenga la operatividad necesaria. 

Los subsistemas que requiere como mínimo son: 

− Gestión de personal. 

− Gestión de inventario. 

− Gestión de justificantes de gasto. 

− Gestión de proyectos de inversión. 

− Gestión de ingresos. 

• Por lo que se refiere a su relación con el ámbito externo o financiero, se trata de un 

modelo dualista radical. 

• Según el momento de la determinación de los costes, se trata de un modelo de 

costes reales o históricos, aunque no se descarta la posibilidad de utilizar en el 

futuro los << costes estándar>> u otras alternativas. Ante la falta de experiencia y 

de <<cultura de coste>>, parece lógico que, en un principio, se trabaje 

exclusivamente con costes reales, aunque en muchos organismos públicos, dadas 

sus especiales características, los costes estándar pueden ser muy útiles (López y 

López, 1991). 

• Por lo que respecta al método de asignación de costes, responde a la técnica 

conocida como costes completos. Parece razonable que los cálculos de costes 

iniciales se basen en <<costes completos>> y ello tanto por las mismas razones 

indicadas de falta de experiencia, como por ser los criterios legalmente 

establecidos para la fijación de tasas, contribuciones y precios públicos. Ello no 

impide, sin embargo, que una vez adquirida cierta experiencia en costes, se 

elaboren informes basados en <<costes parciales>>, especialmente para aquellos 

programas sobre los cuales se pudiesen plantear las alternativas de su provisión 

pública o privada, o incluso de su provisión o anulación. Igualmente, dichos 

informes podrían tener más utilidad para evaluar la responsabilidad contraída por 

los centros gestores respecto a las actividades y recursos por ellos controlados. 

concejal de hacienda se justifique diciendo que no existe ninguna norma que desarrolle el 
precepto legal, explicando cómo hay que presentar la memoria de costes y rendimientos.  
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• El modelo CANOA plantea como principio fundamental la obtención del coste de 

las actividades, sin necesidad de utilizar los centros de coste como instrumento de 

imputación; no obstante, permite obtener datos sobre las posibles divisiones del 

ente (físicas, orgánicas, etc.) como complemento a esa visión del coste de la 

actividad; en definitiva, plantea y recomienda la relación coste/actividad, y permite 

complementar esa visión con la perspectiva del cálculo del coste de los centros. 

En cuanto a la aplicación de dicho modelo en el ámbito de las Administraciones 
locales, no son muchas las experiencias que conozcamos. Sabemos que el Ayuntamiento de 
Pamplona lo está tomando como referencia para calcular los costes de diversos servicios, y 
que en el Ayuntamiento de Gijón se hizo una adaptación (no implantada) para calcular el 
coste de las licencias de obra menor. En el sector de vía pública del Ayuntamiento de 
Barcelona, se aplicó un modelo de ‘cálculo de costes basado en las actividades’ que no 
difiere sustancialmente del de CANOA. 

6. OBSERVACIONES FINALES: HACIA EL MUNICIPIO DEL SIGLO XX1 

El desarrollo de las fuerzas productivas, y en particular de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, unido a los cambios acelerados que se están 
produciendo en las estructuras y comportamientos sociales, nos conducen a una nueva 
época a la que es inútil enfrentarse con los instrumentos intelectuales y políticos del pasado.  

Si las corrientes de la mundialización son evidentes también lo son las que, en 
sentido contrario, conducen a una revalorización y protagonismo creciente de lo local. 
Ambos tipos de corrientes, aunque resulte paradójico, no se anulan, sino que se 
complementan. Estamos convencidos de que sólo potenciando la democracia local se 
pueden compensar los riesgos de pérdida de identidad y de gobernalidad que presenta el 
proceso de globalización. 

La consolidación de la democracia en la mayor parte de los países desarrollados 
hace que hoy la política se evalúe en gran medida como gestión, y esta última como 
satisfacción de la ciudadanía. Cuando la burocracia era la norma, el ciudadano era el 
súbdito, hoy desea ser protagonista, consultado, atendido y satisfecho. La ciudadanía tiende 
cada vez más a evaluar la gestión del municipio por los resultados. Hoy se exige 
complementar la ‘legitimidad democrática’ derivada del voto, con la ‘legitimidad por los 
resultados’ derivado del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

En este contexto, se hace preciso adaptar (reinventar) el modelo de gobierno y de 
gestión pública local para afrontar con éxito los desafíos que presenta el siglo XXI. En esta 
ponencia hemos pretendido exponer nuestra opinión acerca del funcionamiento de nuestras 
Administraciones locales, fundamentalmente en lo que respecta a sus sistema de 
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planificación y control. Queremos concluir con una breves observaciones o propuestas que, 
a modo de pinceladas, resuman lo expuesto hasta aquí. 

♦ Gobierno estratégico: liderazgo 

La tarea del gobierno municipal consiste fundamentalmente en ‘llevar el timón de 
la nave, no en remar’. El municipio no es una empresa. La misión de un Ayuntamiento está 
orientada a crear y desarrollar valores que no se miden a través de la rentabilidad 
económica. Sin embargo, aunque no se puede manejar el municipio como una empresa, sí 
se lo puede dirigir con espíritu emprendedor. 

♦ Mejorar la gestión para potenciar la política  

Hacer política es tener, construir y diseñar un proyecto de ciudad. Es, por tanto, 
establecer objetivos, prioridades, y asignar recursos. Estas tareas son irrenunciablemente 
políticas, y exigen estructurar un ‘modelo de gobierno’ orientado a diseñar y revisar las 
estrategias urbanas y a buscar la participación y cooperación de los distintos actores 
económicos y sociales. Para potenciar este modelo de hacer política, es preciso mejorar el 
‘modelo de gestión’. Mejor gestión implica que haya gestores que sean capaces de 
transformar las políticas en servicios y los objetivos en resultados. 

♦ Gestión de calidad: descentralización y participación ciudadana 

La legitimidad de un gobierno se refuerza si es percibido por los ciudadanos como 
próximo, cercano y receptivo. En este sentido, es importante que la instancia de toma de 
decisiones se encuentre lo más cerca posible del usuario y del entorno donde éste percibe su 
problema o necesidad. La delegación de funciones y las responsabilidad por programas y 
proyectos favorecen la flexibilidad, la eficacia y la innovación. La autonomía y la 
participación provoca, a su vez, una mayor moral y compromiso por parte del ciudadano y 
del empleado. La contrapartida a la descentralización funcional y territorial es la 
responsabilidad, es decir, la capacidad de responder por los resultados. 

♦ Gestión de calidad: trabajo basado en la red y orientado a procesos y 
resultados 

Buscar la excelencia en la gestión significa una organización donde directivos y 
empleados saben conjugar la función que realizan (visión departamental) con la visión del 
proceso en el que participan (transversalidad), comprometiéndose no sólo de la eficiencia 
con que realizan las tareas propias de su función, sino también, con los resultados que se 
pretenden alcanzar en los distintos procesos de producción. 

♦ Gestión de calidad: profesionalización, y participación del personal 

Buscar la excelencia en la gestión significa sobre todo invertir en los empleados, y 
transformar una organización burocrática y conservadora en una ‘organización que 
aprende’, donde los conocimientos se transformen en cambios de comportamiento, de 
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actitudes, y en nuevas maneras de hacer las cosas. Por este motivo, es imprescindible 
innovar también la manera de impartir la formación: hay que conectar los programas de 
formación con los procesos de cambio organizativo. 

♦ Gestión de calidad: medir lo que se hace para mejorarlo 

La medición es el lenguaje que otorga claridad a los conceptos vagos. Solo se 
puede mejorar lo que se conoce, lo que se mide. La medición se utiliza fundamentalmente 
para comunicar, no para controlar en un sentido penalizador. No se puede mejorar la 
calidad y eficiencia del trabajo y de los servicios públicos, si no se disponen de indicadores 
que permitan evaluar lo que se hace, cómo se hace, quién lo hace y para qué se hace. La 
Contabilidad directiva tiene, en este sentido, un reto importante para los próximos años. 

♦ Construir un SISTEMA DE CONTROL que integre y potencie el liderazgo 
estratégico del gobierno y la gestión de calidad de directivos y empleados. 

¿Se puede liderar un municipio en un entorno de incertidumbres y de cambio sin 
un adecuado sistema de control? ¿Se puede desarrollar una gestión de calidad, que 
transforme las políticas en servicios de calidad sin un adecuado dispositivo de control y 
evaluación?. Nuestra ponencia ha querido dejar claro que esto no sólo no es posible, sino 
que resulta incomprensible que, como se quejaba el letrado Laurent, todavía sean las 
menos, las administraciones públicas que tengan configurado en su organigrama una unidad 
de control de gestión, con la concepción que hemos venido exponiendo. 

La fragmentación del sistema político-administrativo, la complejidad creciente de 
las redes de actores que intervienen en las 'políticas urbanas', y la mayor presión ciudadana, 
exigen dar una respuesta adecuada a los problemas de coordinación y de cooperación. Es en 
este contexto, en el que cabe situar la importancia del análisis organizativo y la necesidad 
de diseñar e implantar un adecuado sistema formal de planificación y control. Dicho 
sistema ya no puede ser el que respondía a las necesidades del modelo de administración 
burocrático, sino que debe responder a los requerimiento de un modelo de gobierno que 
favorezca el liderazgo estratégico de la comunidad, y de un modelo de gestión que, en 
correspondencia con el modelo de gobierno, se caracteriza por ser descentralizado, 
orientado a lograr resultados, impulsando la mejora continua de los procesos y la calidad de 
los servicios y buscando la participación ciudadana y del personal. 

No hay que hacer ninguna revolución, ni pretender descubrir nada nuevo. Más 
bien, se trata de seguir el consejo que nos dejó escrito Marcel Proust: “El verdadero 
descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en mirar con ojos nuevos”. 

Queremos terminar expresando nuestro agradecimiento a los organizadores del 
congreso por su amable invitación, y confiar en que no hayamos defraudado su confianza ni 
tampoco las expectativas de los participantes. 
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