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Necesidad de implantar sistemas de información para la gestión con el fin de: 

 

 Proporcionar información que permita evaluar los impactos de las políticas, proyectos y servicios públicos. 

 Suministrar información sobre el coste de los servicios públicos prestados. 

 Facilitar a los gestores públicos los procesos de toma de decisiones 

 Cumplir con las funciones de rendición y control de las cuentas. 

Introducción 

Costes  



En 2003, la FEMP junto a varios Ayuntamientos y Universidades impulsa el desarrollo de un Sistema de Costes e 
Indicadores de Gestión. El proyecto se consolida y se definen unos documentos de trabajo donde se detalla la metodología 
empleada y los indicadores definidos para cada servicio: 
 

 “Guía para la Implantación de un sistema de costes en la Administración Local”. 
 Manual de procedimiento para la implantación de un sistema de costes en la Administración Local. 
 http://www.costes-indicadores.com/ 
 

El Ayuntamiento de Gijón ha participado desde el inicio en la iniciativa que la FEMP puso en marcha para ayudar a los 
ayuntamientos a desarrollar e implantar un sistema de costes e indicadores que permitiese evaluar la gestión de los servicios 
públicos municipales y, simultáneamente, llevar a cabo una comparación entre las Entidades Locales participantes.  

Antecedentes 

Costes  



Modelo abierto y reutilizable 

INTEGRACIÓN PLENA – DATO ÚNICO – INTEROPERABILIDAD INTERNA y EXTERNA 

GESTIÓN CORPORATIVA – COORDINACIÓN-AUDITORÍA- MEJORA GESTIÓN 

1. Corporativo 

2. Reutilizable 

3. Interoperable 

4. Rentabillidad  

5. Integración 

6. Integridad 

7. Seguridad  

8. Movilidad  

9. Transparencia 

10. Gobierno abierto 

 

 

 

Características: 

Antecedentes 

Costes  



• Inicio:  Enero de 2013. 
• Objetivo:  

 Implantación de un Sistema Informatizado de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de Gijón. 
• Fases definidas: 

• Implantación Experimental en el PDM de Gijón. 
• Aplicación en otros OO.AA 
• Implantación General en el Ayuntamiento de Gijón. 

• Participantes: 

Proyecto implantación costes en el Ayto. de Gijón. 

Costes  



• Objetivo 2013:  
• Disponer de la información de costes de las actividades del PDM en el ejercicio 2013. 

• Decisiones tomadas 
• Imputación individual de los costes a partir de los documentos presupuestarios (trazabilidad): Post-imputación a 
costes. 

• Objetivo 2014 y siguientes: 
• Extender la solución de costes a otros OO.AA y finalmente al AYTO 
• Completar las funcionalidades de la solución adoptada inicialmente 
• Obtención de los indicadores de gestión 
• Contabilidad de costes en tiempo real (simultanea a los documentos presupuestarios) 

Proyecto implantación costes en el Ayto. de Gijón.  

Costes  



• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (2004): Principios generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas. 
Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid. 

• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) (2007): Los indicadores de gestión en el ámbito del sector público. Ministerio de Economía y 
Hacienda. Madrid. 

• Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (BOE n.º 102, de 28 de abril). 

• 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 
(BOE n.º 188, de 6 de agosto). 

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE n.º 312, de 30 de diciembre). 

• Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (BOE n.º 237, de 3 de octubre). 

• Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades 
locales. (BOE nº 270, de 7 de noviembre). 

 

Referencias Normativas 

Costes  



• Restricciones: 
 

• Determinación de la estructura de Elementos de Costes / Centros de Coste / Actividades. 
 Determinación de los criterios de reparto entre Centros de Costes y/o Actividades: en el primer ejercicio podrán ser   
porcentuales o por importes fijos. 

• La implantación deberá hacerse de forma progresiva y gradual. 
• La actualización de los costes deberá ser lo más automatizada posible de forma que no interfiera en el proceso de    
gestión presupuestaria-financiera ni suponga un retraso en los plazos de ejecución de los mismos. 
• Que el modelo sea extensible a otras instituciones del Ayuntamiento. 

Proyecto implantación costes en el Ayto. de Gijón.  

Costes  



Costes  

Contabilidad Analítica 

Sistema de Gestión del 

Inventario y Patrimonio 

Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos y 

Nóminas 

Sistema de Gestión de 

Instalaciones 

Deportivas 

Sistema de Gestión de 

la Contabilidad y 

Presupuestos 



Conceptos Generales 

Costes  

Elementos de coste. 
Los elementos de coste se definen como "cada una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos de 
una organización agrupados por sus características económicas y el nivel de información que requiera el sujeto contable" 
(IGAE, 2004, p. 27). 
Centros de coste. 
Los centros de coste se definen como el lugar, físico o ficticio, dónde, como consecuencia del proceso productivo, se 
consume una serie de medios que se incorporan a las prestaciones o actividades (IGAE, 2004, p. 28) 
Actividades/prestaciones. 
Se pueden definir como "el conjunto de actuaciones que tiene como objetivo la aplicación de un valor añadido a un 
objeto, mediante la utilización combinada de factores en un proceso productivo, para obtener bienes o prestar servicios" 
(IGAE, 2004, p. 30). 
 



Costes  



Costes  



Costes  



Costes  

Fuente: Carrasco et al. (2011, p. 63).  

Proceso de asignación de coste a centros y actividades 



Costes  

Resumen del proceso 



Relaciones entre estructuras: Patronato de Deportes 

Centros de coste auxiliares 

Centros de coste principales 

Actividades principales 

CLAVES 
DE 

REPARTO 

CLAVES 
DE 

REPARTO 

1. Mejor relación coste-

consumo 

2. Nivel de actividad 

3. Costes primarios 

 Usos (complejos deportivos) 

 Horas (actividades principales) 

 Contratos (gas, limpieza, 

mantenimiento, reparaciones…) 

 Superficie (amortizaciones) 

 Costes primarios (centros de 

costes auxiliares) 

Costes  



Ejemplo Distribución de Costes: Patronato de Deportes  

04001 

Complejo 

Deportivo La 

Calzada 
(CeCo Auxiliar) 

0400101 Piscina 
(Principal) 

0400103 Sala de 

Musculación 
(Principal) 

0400105 Pistas de 

Tenis 
(Principal) 

0400106 Pistas 

de Padel 
(Principal) 

0400121 Sauna 
(Principal) 

0490001 Otras actividades 

asociacionismo 

0491001 Otras actividades 

dirigidas 

0494 Usos libres 

0494 Usos libres 

0490001 Otras actividades 

asociacionismo 
0491001 Otras actividades 

dirigidas 

0494 Usos libres 

0490001 Otras actividades 

asociacionismo 
0491001 Otras actividades 

dirigidas 

0494 Usos libres 

0494 Usos libres 

Clave 

reparto 

USOS 

Clave 

reparto 

HORAS 



Comparativa de los costes totales 

entre los complejos deportivos, 

pabellones deportivos, y piscinas 

municipales 

C. D. La Calzada; 
877,181.30 € 

C. D. Las Mestas; 
1,907,790.91 € 

C. D. Llano-
Contrueces; 
277,683.61 € 

C. D. Moreda-
Natahoyo; 

699,816.66 € 

C.D. Gijón Sur; 
601,445.71 € 

C.D Universidad 
Laboral; 

153,816.12 € 
Palacio Los 
Deportes; 

985,398.75 € 

Complejos Deportivos 

Resultados Año 2014: Patronato Deportivo 
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Comparativa  Año 2013-2014: Patronato Deportivo 

Actividades  de coste 

Año 2013 Año 2014 

Usos Libres 7.163.276,19 € 7.506.882,83 € 4,58% 

Medicina Deportiva 210.398,58 € 213.101,82 € 1,27% 

Otras Actividades 

Asociacionismo 
2.172.500,80 € 2.274.714,43 € 4,49% 

Promoción Deportiva 516.873,11 € 519.004,17 € 0,41% 

Otras Actividades Dirigidas 1.328.571,51 € 731.182,80 € -44,96% 

Vacaciones Deportivas 107.948,51 € 105.560,17 € -2,21% 

Otras Actividades Escolares 30.787,30 € 36.257,84 € 15,09% 

Escuelas Deportivas 388.492,49 € 553.781,38 € 29,85% 

Juegos Deportivos 138.280,02 € 177.113,23 € 21,93% 

Otras Actividades Especiales 287.591,58 € 338.705,57 € 15,09% 

Hipico 946.755,35 € 1.112.157,41 € 14,87% 

VARIACIONES 

CAUSAS 

1. Cambio criterio reparto 
CD Las Mestas 

2. Cambio Centro de coste 
personal Actividades 

3. Horas de apertura, usos, 
y horas de utilización 



Relaciones entre estructuras: Fundación Municipal de Servicios Sociales 

Costes  

Centros de coste auxiliares 

Centros de coste principales 

CLAVES 
DE 

REPARTO 

Mejor relación coste-

consumo 

Actividades de coste auxiliares 

Actividad de coste principales 

CLAVES 
DE 

REPARTO 

 Personas equivalentes 

(forma de asignar el tiempo de 

las mismas a más de un centro y 

actividad de coste) 

 Costes primarios (centros 

sindicales) 

 Superficie (amortizaciones) 



Ejemplo Distribución Costes: Fundación  Municipal Servicios Sociales 

DIVISIÓN 

Actividades de 

Promoción y 

Participación 

Social 

(Auxiliar) 

PROGRAMA 

Promoción 

social y 

Participación 

(Auxiliar) 

PROGRAMA 

Atención a la 

Inmigracion 

(Auxiliar) 

PROGRAMA 

Prevención de 

adicciones 

(Auxiliar) 

PROGRAMA 

Atención a 

personas 

mayores 

(Auxiliar) 

Subvenciones 

Convenios 

Clave reparto 

Personas 

equivalentes 

Actividades de Atención 

directa 

Actividades de acogimiento 

Clave 

reparto 

Personas 

equivalentes 

Actividades principales 



Costes totales por centros de coste: División de Acción Social 

Ejemplo Distribución Costes: Fundación  Municipal Servicios Sociales 



Plan de trabajo y evolución del sistema (I) 

Modelo de imputación a costes 

Documentos Contables con 

imputación a costes 

Pasar de un sistema de post-contabilización a un sistema de costes online en 

las instituciones con experiencia y maduras 



Plan de trabajo y evolución del sistema (I) 

Modelo de imputación a costes 



Plan de trabajo y evolución del sistema (I) 

Modelo de imputación a costes 



Plan de trabajo y evolución del sistema (II) 

Margenes y Resultados 

Coste de los factores consumidos Elementos de coste Clasificación de costes por naturaleza

Coste de funcionamiento de los centros Centros de coste Clasificación orgánica de costes

Coste de realización de las actividades intermedias 

y prestación del servicio Actividades finalistas y anexas Clasificación funcional de costes

Márgenes de cobertura de los servicios Márgenes y Resultados Clasificación funcional de ingresos y costes

Ingresos de los servicios prestados Ingresos Clasificación funcional de ingresos

Proceso de formación del coste y resultados.



 
Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre 
aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y 
economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos. 
 

Para la confección de los indicadores que a continuación se relacionan se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el 
documento «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007). 

ICAL 2013 

Indicadores  



a)   Número de actuaciones realizadas 
  Número de actuaciones previstas 
b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público. 
c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público. 
d)   Número de actuaciones realizadas año X 
  Número de actuaciones previstas año X 
 Número medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores) 
 Número medio de actuaciones previstas (serie años anteriores) 

INDICADORES DE EFICACIA 

Indicadores  



INDICADORES DE 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  

Indicadores  



Indicadores  



Indicadores  
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Gracias por su atención 

Ayuntamiento de Gijón 


