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27. Indicadores de gestión.

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables
relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la
organización, atendiendo principalmente a evaluar la eficacia, eficiencia y economía
en la prestación de los servicios o actividades.

 Su objetivo es poder hacer una valoración de la consecución de objetivos, valorar el
funcionamiento de la entidad, poder comparar resultados entre distintas entidades,
etc. Para poder elaborar los indicadores y conseguir estos objetivos, previamente
hay que definir las previsiones a alcanzar y establecer los algoritmos a aplicar para
homogeneizar los resultados y hacerlos comparables.

De momento, en el Ayuntamiento de Zaragoza no se han establecido estas
previsiones entre la documentación de los presupuestos o memorias de los
servicios. Tampoco las indicaciones de la actual Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local dejan clara la interpretación de algunos de los parámetros que
mencionan, si bien se aclara que a falta de sistemas de determinación de costes “a
priori” en el momento de confeccionar los indicadores, se considerará como coste
previsto de la actividad, el coste medio de la misma en los cinco años anteriores,
convenientemente actualizado.

En su exposición se solicita la obtención de cuatro indicadores para, al menos, cada
una de las actividades o servicios financiados con tasas o precios públicos. Dichos
indicadores son:

1) Eficacia.

a) Número de actuaciones realizadas / Número de actuaciones previstas

b) Plazo medio de espera

c) Porcentaje de población cubierta

d) Evolución de la eficacia respecto a años anteriores (es necesario disponer de una
serie temporal)

2)  Eficiencia.

a) Coste de la actividad / Número de usuarios

b) Coste real de la actividad  / coste previsto de la actividad

c) Coste de la actividad / Número de unidades equivalentes producidas
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3) Economía

Es necesario disponer de información del coste de mercado

4) Medios de producción

Coste de personal  / Número de personas equivalentes

245.991.170,54/ 4980 = 49.395,82

En estos momentos, la disponibilidad de medios, tanto personales, de información
previa como de herramientas informáticas, no hacen posible la obtención de los
indicadores de Eficacia, Eficiencia y Economía de forma fiable por parte de quien
prepara la Cuenta General.

En este sentido, conviene significar que, según establece el Plan General de
contabilidad pública adaptado a la Administración Local aprobado como anexo de la
ICAL - Orden HAP/1781/2013 -: “Para la confección de la información a que se
refieren las citadas notas - en referencia a las Notas 26 y 27 de la Memoria de la
Cuenta General - se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos
«Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones
Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector
Público» (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria
en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado Intervención General de la
Administración del Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los
criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e
indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan
General de Contabilidad Pública.”

El Ayuntamiento se encuentra en proceso de implantación de la Contabilidad
Analítica, de tal forma que se ha procedido a la definición de los Centros de
Responsabilidad (centro de coste en su acepción puramente contable), definición de
las Actividades, asignación provisional del coste de personal como elemento de
coste más significativo, y comienzo de los trabajos de distribución de los importes de
la “Factura del Edificio” (suministros energéticos, servicios generales etc.),
amortizaciones y gastos financieros,  así como imputación de las aplicaciones de los
Capítulos II y IV a las diferentes actividades, con la participación y verificación de los
departamentos y servicios gestores.
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Todo ello, con base en las Memorias remitidas por los Servicios, que no incluyen
todavía la información que permita trasladar, con carácter fiable en términos
contables, los datos precisos para el cumplimiento del presente apartado 27, a
excepción de los costes de personal en cuanto a la definición del último indicador de
medios de producción.

En cualquier caso la información que se va elaborando por el grupo de trabajo
ha servido como base, unida a la relativa a Coste Efectivo de los Servicios que se
viene cumplimentando desde 2014, para elaborar el apartado 26 de la Memoria -
costes de los servicios -, lo que supone en realidad el grueso de la información.
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