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Resumen
El objetivo de la comunicación es mostrar el grado de compromiso de los modelos

de coste diseñados para las universidades en el establecimiento y medición de la
responsabilidad de los gestores. Partimos de la importancia que se concede a este objetivo
en los pronunciamientos del GASB y la IFAC y analizamos los modelos de coste existentes
en Gran Bretaña y España. De este modo, podemos comprobar que la gran mayoría de los
sistemas son relevantes para la toma de decisiones orientadas al conocimiento del coste de
las actividades, pero sólo algunos se preocupan de conocer los costes organizativos de los
distintos centros de coste para convertirlos en centros de responsabilidad, aspecto que cobra
cada día mayor importancia convirtiéndose en un objetivo según ha quedado plasmado en
diferentes pronunciamientos teóricos. Un modelo que intenta dar respuesta a este objetivo
es el Modelo ESCUDO que, desarrollado en la Universidad de Oviedo (España), propone
instrumentos para medir responsabilidades en los centros, además de calcular el coste de las
actividades y productos.
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1. La Gestión y la Delimitación de Responsabilidades en la Educación Superior

El desarrollo e implantación de Sistemas de Contabilidad Analítica en la

Educación Superior no es algo que se pueda calificar como frecuente y con tradición. Las

primeras manifestaciones se encuentran en 1925 con los trabajos de Stevens y Elliott y

algunos otros posteriores1. El interés por esta disciplina resurge en el ámbito universitario

en la década de los 80 con el Informe Jarratt (1985) en el cual se analizaba la gestión y la

eficiencia de las universidades, se hacían recomendaciones en torno a la elaboración de

presupuestos por centros de responsabilidad y a la información necesaria en un sistema de

Contabilidad de Gestión, así como se contemplaban los posibles indicadores que deberían

emplearse en la evaluación de la eficiencia (Pendlebury, 1990).

A este informe le siguieron el informe Hanham (1988), NAO (1994), Dearing

(1997) y Bricall (2000). Este último, el más reciente de todos ellos, reafirma que la mejora

de la eficiencia de las universidades no se debe apoyar solamente en reformas de sus

modelos de financiación sino que se necesitan modificaciones en las estructuras de gestión

interna y en los órganos de gobierno, con el fin de potenciar la elaboración de políticas que

permitan definir estrategias a medio y largo plazo en estas instituciones (Bricall, 2000).

Así pues, resulta evidente que para la implantación de cualquiera de estos

mecanismos de asignación de recursos, será necesario disponer de un Sistema de

Contabilidad Analítica, capaz de cuantificar el coste de las actividades y la prestación de

servicios públicos.

La escasez de recursos, la competencia por los fondos, el incremento del número

de universidades privadas, o los cambios en la forma de financiación de las instituciones

educativas han resultado ser un importante motor impulsor de este resurgir. También ha

influido la presión popular, representada por los “stakeholders”, donde se incluyen desde

los estudiantes y los futuros empleadores hasta la sociedad en general, pues son ellos al fin

y al cabo quienes las financian a través de sus aportaciones directas o indirectas (Frazer,

1997).

Muchos pueden ser los objetivos o utilidades que debe cumplir un sistema de

Contabilidad Analítica, pero en la actualidad, adquieren una especial importancia aquellos

que se refieren a la elaboración y suministro de información económica de carácter

analítico que sea útil en los procesos de planificación, de toma de decisiones, tanto en el

orden político como en el de gestión, y control. Con esto se rompe la creencia de que el

cálculo de costes en las entidades públicas carece de sentido, al no pretender éstas la

                                                          
1 National Committee on Standard Reports for Institutions of Higher Education (1935); Blau (1955);
Evans y Hicks (1962); Witmer (1972); y Fielden y Lockwood (1973).
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maximización del beneficio, sino tan sólo ofrecer un servicio de calidad y en la cantidad

requerida por los ciudadanos (Fernández y Morala, 1997).

En cualquier caso, como ya se ha dicho, al conocer el coste de un servicio, se

podrá incidir sobre aquellos aspectos que no añaden valor y, además, detectar posibles

ineficiencias, lo cual derivará en un mejor aprovechamiento de los recursos.  En definitiva,

el control de los costes, permitirá ofrecer más y mejores servicios a los contribuyentes y no

contribuyentes.

Al respecto, el Government Accounting Standard Board (GASB) en su Documento

Nº 1 “Objetives of Financial Reporting” (1987) estableció la necesidad de incluir en los

informes financieros información para ayudar a los usuarios a evaluar la responsabilidad y

tomar decisiones a través de la valoración de la cantidad de recursos aplicados en los

servicios, costes y eficacia de las entidades públicas.

Por su parte la International Federation of Accountants (IFAC) (2000) en uno de

sus últimos documentos “Perspectives on Cost Accounting for Governments” reafirma este

planteamiento al señalar que se debe suministrar al ciudadano información acerca de la

eficiencia del gobierno.

Además, el GASB en el documento antes mencionado reconoce que los estados

contables de las organizaciones gubernamentales deberían ofrecer información que ayudase

a los usuarios a delimitar responsabilidades y tomar decisiones económicas, sociales y

políticas.

En definitiva, la responsabilidad es un objetivo principal a satisfacer por la

información contable pública. Responsabilidad, que al igual que la Contabilidad Pública, ha

ido evolucionando, pudiéndose hablar de responsabilidad en el proceso de rendición de

cuentas y responsabilidad en el proceso de gestión de los recursos.

Para conseguir estos fines se hace necesaria la implantación de un adecuado

Sistema de Contabilidad Analítica, que sea capaz de mostrar el grado de cumplimiento de

los objetivos y el rendimiento alcanzado en el empleo de los medios y que además

suministre datos para la toma de decisiones políticas y de gestión a los diferentes niveles.

A la hora de implantar dicho Sistema se deberá tener en cuenta la información que

se desea obtener, lo que vendrá condicionado por el tipo de decisiones o el nivel de

responsabilidad que se pretenda establecer:

•  Decisiones relativas al producto o al servicio. Se hace abstracción de los sujetos que

participan en su obtención, intentando conocer únicamente el rendimiento de los

productos y actividades y la eficiencia con que se aprovechan los recursos en su
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elaboración o en la prestación del servicio. De esta manera, la información obtenida

permite gestionar la organización, pero sólo de manera parcial ya que se dispone de

información únicamente a nivel de producto, lo cual es válido para el proceso de

rendición de cuentas.

•  Decisiones relativas a los agentes de la organización y su responsabilidad en la

obtención del producto o en la prestación del servicio. Se intenta conocer de qué

manera todos los agentes participantes en el proceso colaboran en el aprovechamiento

de los recursos. En este caso, se obtiene una información más completa, pues además

de tener información del output final, se conoce como se alcanzó ese output, lo que

permite rendir cuentas y además facilitar la toma de decisiones en el proceso de

gestión.

Trasladando este análisis al ámbito que nos ocupa, a continuación se estudiarán y

clasificarán los sistemas de costes vigentes en las universidades británicas y españolas

según que su objetivo sea medir la responsabilidad en la rendición de cuentas o sea

orientarse a la toma de decisiones en la gestión a través de la definición de centros de

responsabilidad.

2. Los Sistemas de Contabilidad Analítica por Productos

2.1. Caso Británico

Las universidades británicas están implantando sistemas de costes conscientes  de

la utilidad que pueden tener a la hora de establecer previsiones, medidas de rendimiento y

toma de decisiones (por ejemplo, las relativas a la fijación de precios). No obstante, la

utilización de estos sistemas necesita un diseño, seguimiento y mantenimiento que exige un

esfuerzo adicional por parte del personal (Cropper y Cook, 2000).

Para paliar estas dificultades los Universities Funding Councils han introducido

guías de costes que, básicamente recomiendan un sistema de costes basado en las

actividades (en adelante ABC) a través del cual definen objetivos de coste, inductores,

actividades y productos.

El modelo ABC se estructura en seis pasos, tal y como muestra la figura 1

(adaptado de Cropper y Cook, 2000, p. 63);

Identificación de los costes (personal, corrientes, equipamiento, etc.)

Identificación de los productos (cursos, documentos de trabajo,
 consultoría, etc.)

Identificación de las actividades (docencia, investigación, servicios de
bliblioteca, etc.)

Reparto de los costes entre las actividades

Asignación de los costes de las actividades a los productos utilizando
inductores de costes (nº estudiantes, m2,, personas equivalentes, etc.)

Análisis e información de los resultados
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Figura 1. Fases en los procesos de asignación ABC

De manera análoga, se pueden clasificar las actividades de acuerdo a una jerarquía

descrita por Cooper (1990). De este modo, cada actividad es identificada y clasificada en

una de las cuatro categorías definidas (nivel unidad, nivel lote, nivel línea y nivel empresa).

Los costes incluidos en una de estas tres primeras categorías, se asignarán a los productos

de acuerdo al inductor de coste que mejor defina la relación entre él y el producto. Sin

embargo, el coste de las actividades del nivel empresa será asignado a los productos de

manera arbitraria.

La utilización del ABC persigue en las universidades británicas, en último término,

el cálculo del coste de las actividades y los productos, obviando el conocimiento del coste

de los centros implicados en el desarrollo de los productos finales de estas instituciones.

Esto supone que si bien se puede obtener información válida para el establecimiento de

responsabilidades en el proceso de rendición de cuentas ante los Funding Bodies y el

Gobierno Central, se ignora la necesidad de disponer de información válida en el proceso

de gestión.

El estudio realizado por Cropper y Cook (2000) en 1998/99 señaló que

aproximadamente el 83% de las instituciones británicas están descontentas con sus sistemas

de costes y buscan mejorarlos. Este dato resulta muy significativo si se compara con el

obtenido años atrás en un estudio similar. En 1993, sólo el 17% de las universidades

planificaban un cambio de su sistema de costes en un futuro inmediato. El estudio también

revela que muy pocas universidades han implantado un sistema ABC en toda su extensión,

optando por una versión simplificada del mismo.

2.2. Caso Español
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En el ámbito español, es de esperar que el interés por la implantación de Sistemas

de Contabilidad Analítica en las universidades tenga un punto de inflexión en el año 2000,

con la puesta en marcha de una nueva versión del Proyecto CANOA (Contabilidad

Analítica Normalizada para Organismos Autónomos), en el cual se valora por igual el coste

de los centros y de las actividades lo que conduce a un modelo de costes más orientado a la

gestión que a la rendición de cuentas tradicional.

Las universidades españolas, a comienzos de los 90, solicitaron a la Intervención

General de la Administración del Estado (en adelante, IGAE), órgano responsable de la

Contabilidad Analítica en España, la elaboración de un Sistema de Contabilidad Analítica

como base del desarrollo de ulteriores sistemas informativos que permitieran una mejora en

la gestión y en la toma de decisiones. Como resultado de dicho acuerdo, vio la luz en 1991

un sistema denominado Sistema de Contabilidad Analítica para Universidades (en adelante

SCAU).

El objetivo básico de SCAU era la creación de un modelo destinado a la obtención

de información relevante para la mejora en la gestión de la Universidad Pública Española,

pretendiendo cumplir todas las necesidades de conocimientos que se establecen por parte de

la gran diversidad de demandantes o estamentos de las mismas (IGAE, 1991).

El sistema, siguiendo la metodología habitual de los modelos de Contabilidad

Analítica, desarrolla información acerca de los elementos de coste, los centros de coste, las

actividades/productos, los ingresos e información relativa a una visión conjunta

costes/ingresos (IGAE, 1991).

 SCAU, aunque no consiguió despertar el interés de las universidades, sirvió de

base para la elaboración de un nuevo modelo contable. En 1994, la IGAE ofrece una nueva

oportunidad a los organismos públicos con el Proyecto CANOA el cual trata de introducir

en el ámbito de los Entes Públicos, Sistemas de Contabilidad Analítica que junto con otros

sistemas de información faciliten el proceso de gestión y la toma de decisiones a nivel de

producto.

La Contabilidad Analítica aparece en CANOA como un subsistema de

información que pretende potenciar la capacidad de análisis en el proceso de formación de

costes, apoyándose en otros subsistemas de información, de los cuales depende su

operatividad y entre los que cabe señalar: gestión de personal, gestión de ingresos, gestión

de inmovilizado, gestión de gastos y gestión de stocks (IGAE, 1994). De este modo, todos

los sistemas interrelacionados pueden aportar información acerca de las tres funciones

principales de las universidades: docencia, investigación y difusión de la cultura.
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En un primer momento, el Proyecto se personalizó y contrastó en la Universidad

de Alcalá de Henares (curso 1993/1994), teniendo como objetivo más que evaluar el

rendimiento de la actividad docente e investigadora, verificar el funcionamiento del modelo

y su facultad para el cálculo de los costes. Sin embargo, este Proyecto no caló hondo en el

sistema universitario español, optando las diferentes instituciones de educación superior por

sistemas de costes propios. Al cierre del milenio, destacan las propuestas de modelos de

costes que han diseñado las Universidades Jaume I de Castellón, Cádiz, Politécnica de

Cataluña y Oviedo.

Los sistemas de costes elaborados para las tres primeras universidades se pueden

considerar como sistemas orientados a objetivos muy concretos de rendición de cuentas.

Así, la Universidad Jaume I, para mejorar la información proporcionada a la comunidad

universitaria y a la sociedad, ha diseñado un modelo basado en el cálculo del coste de las

actividades finalistas, las cuales constituyen los outputs finales y que normalmente tienen

salida al exterior (Alcarria, 2000).

Por su parte, la Universidad de Cádiz  ha diseñado un modelo de costes que

responde a la necesidad de contar con información adicional que permita mejorar la forma

de gestionar este ente. Pero en este caso en concreto también ha influido el debate que se ha

abierto recientemente sobre la forma de financiación de las Universidades Andaluzas. Es

por ello que el Modelo se ha centrado en el cálculo de los costes de los créditos/estudiante

de cada asignatura con el objetivo de justificar o solicitar las subvenciones a la enseñanza

que concede la Comunidad Autónoma de Andalucía (Araújo et alt., 2000).

La Universidad Politécnica de Cataluña se ha centrado en el cálculo del coste de

las diferentes asignaturas, a través del análisis de los créditos que las forman. De esta

manera se le puede hacer llegar a los estudiantes una factura cuando realizan la matrícula

que les permite conocer de manera individualizada los costes en que sé esta incurriendo, es

decir, qué parte es pagada directamente por el interesado y cuál está subvencionada por la

Administración. De forma adicional, ha venido trabajando en el desarrollo de una

metodología interna que permita imputar los costes totales de los servicios a las unidades

estructurales (Centros, Departamentos e Institutos Universitarios) que posibilite obtener una

“Cuenta de Explotación por unidad de coste”. Con toda esta información se conocerá la

necesidad de financiación de cada unidad y se contribuirá a mejorar el nivel de

descentralización de la Universidad hacia las unidades docentes y de investigación (Solà i

Busquets, 1999).

En relación a la Universidad de Oviedo (en adelante UO), su modelo de costes ha

sido diseñado por un equipo de docentes y personal de administración y servicios,
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miembros de la propia Universidad, además de la colaboración de personal de la IGAE y la

Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), resultando un modelo, denominado Modelo

ESCUDO el cual se basa en el Proyecto CANOA y a la vez define centros de costes con

vistas a delimitar centros de responsabilidad en sintonía con el nuevo objetivo de CANOA.

3. Los Sistemas de Contabilidad Analítica por Agentes

La UO ha realizado un importante esfuerzo al intentar la incorporación de un

Sistema de Contabilidad Analítica en el conjunto de sus sistemas de información, que se ha

plasmado en el Modelo, antes mencionado, ESCUDO.

El Modelo, aunque se basa en la versión inicial del Proyecto CANOA, se

diferencia de éste en la igual importancia que concede al cálculo del coste de las actividades

y de los centros. Esta circunstancia obedece al interés de los gestores por definir centros de

responsabilidad, lo cual significa no considerarlos únicamente como unidades de gasto.

La responsabilidad en la gestión de las universidades recae normalmente en más

de una persona, lo que hace necesaria una cierta descentralización, en la que se definan

diferentes centros de responsabilidad. Cada departamento, centro, servicio o área debe ser

medible de una forma homogénea para facilitar el proceso de comparabilidad y toma de

decisiones. Este análisis no se podrá llevar a cabo sin un conocimiento exhaustivo de la

estructura organizativa de la entidad, aspecto que no ha descuidado ESCUDO. De este

modo, se debe recomendar el uso de modelos de captación de costes del tipo orgánico

donde las fases de imputación de los costes, además de tener en cuenta las clases y los

portadores, también valoren los centros de costes, no sólo como lugares físicos donde se

genera un coste, sino como verdaderos centros de toma de decisiones.

Determinados servicios de las universidades, perciben un precio por sus

prestaciones e incurren en gastos para ofertarlos, por lo que pueden funcionar como centros

de responsabilidad de beneficios (Escuelas Infantiles, Colegios Mayores y Residencias

Universitarias o los propios Servicios de Publicaciones). En lo que respecta a los centros de

responsabilidad de costes, un ejemplo clásico lo constituyen los Centros de Dirección y

Administración, Departamentos o Facultades, entre otros, mientras que los centros de

responsabilidad de inversión podrían ser, por ejemplo, cualquiera de las Aulas de

Informática instaladas en las Facultades.

No obstante, hay que recalcar que la técnica de Contabilidad por centros de

responsabilidad y el análisis de las desviaciones calculadas, aunque ha sido ensayada con

éxito en las empresas de negocios, su indudable atractivo no puede hacernos caer en la
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tentación de trasladarla e implantarla directamente al ámbito público, sin adaptarla

previamente a las peculiaridades que caracterizan a estos entes (Fernández y Morala, 1993).

Concretando, en el modelo de costes que se defina para estas organizaciones, los

costes se deberían acumular en los centros. Esto permitiría conocer el coste por centro,

definido como coste operativo, es decir el relacionado con los procesos llevados a cabo en

los centros y sobre los cuales se pueden establecer niveles de responsabilidad. Se defiende

este posicionamiento para las universidades, como ya se expuso, pensando en la

posibilidad, de que al ser organizaciones altamente descentralizadas se puedan definir no

sólo lugares de costes, sino también centros de responsabilidad, a partir del análisis de sus

estructuras organizativas.

Con el objetivo de que toda universidad pueda beneficiarse de esta experiencia y

adaptar sus circunstancias al modelo, resulta conveniente, como paso previo, realizar una

breve descripción de la UO que permita al lector conocer la institución en la cual se ha

puesto en marcha este sistema.

3.1. La Universidad de Oviedo: Presentación

Desde que la UO iniciara su actividad en 1608 en las Facultades de Artes,

Teología, Cánones y Leyes con apenas un centenar de estudiantes, se ha convertido a

comienzos del siglo XXI, en el Organismo Público más importante del Principado de

Asturias.

La UO cuenta con 47.249 personas2 entre alumnos, profesores y personal de

administración y servicios (PAS). En el cuadro 1 (adaptado del Presupuesto de la UO para

1997 y 1998; Memorias 1997, 1998 y1999 de la UO; y Proyecto de Plan Plurianual

1999/2004 de la UO), se recogen algunos datos estadísticos e indicadores, representativos

de su evolución.

                                                          
2 Dato extraído de la Memoria 1999 de la UO.
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1996/1997 1997/1998 1998/1999
Alumnos 1º y 2º ciclo
Alumnos 3º ciclo
TOTAL ALUMNOS

41.744
1.415

43.159

42.587
1.384

43.971

42.916
1.381

44.297

Catedráticos de Universidad
Titulares de Universidad
Catedráticos de Escuela
Titulares de Escuela
Profesores Asociados
Otros
TOTAL PROFESORES

188
621
71

262
743
10

1.895

180
607
70

259
692
109

1.917

203
742
94

257
599
115

2.010

Personal funcionario
Personal laboral
TOTAL PAS

526
431
957

555
403
958

521
421
942

Cuadro 1. Estadísticas de la UO

Este colectivo de alumnos, profesores y PAS está distribuido por campus3 en tres

ciudades asturianas, Gijón, Mieres y Oviedo que acogen 35 Departamentos y 34 Centros,

de los cuales 6 son adscritos, 8 Institutos universitarios y 2 Escuelas profesionales.

La UO imparte más de medio centenar de títulos oficiales, cuenta con un amplio

programa de títulos propios, cursos de verano y dispone de cursos de libre acceso y

divulgación, abiertos a la sociedad en general. A la actividad de docencia, se une la de

investigación y difusión de la cultura. Igualmente, desarrolla un conjunto de actividades

tendentes a lograr un mayor acercamiento y contacto con las empresas e instituciones de la

región y a promocionar las relaciones con otras universidades, administraciones públicas y

privadas y organismos extranjeros.

Para llevar a cabo todas estas actividades la UO dispone de un presupuesto de

137.360.000 euros. En el cuadro 2 (adaptado de la memoria 1999), se presenta el

presupuesto de gastos y de ingresos según la clasificación económica.

                                                          
3 El concepto “campus” se utiliza para agrupar los diferentes centros, dado el alto grado de dispersión
geográfica de la UO, aspecto que tendrá importantes consecuencias en el diseño del sistema contable,
ya que muchos de los costes vendrán definidos a nivel de “campus” y, por lo tanto, serán indirectos a
los centros a ellos vinculados.
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PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTOS % CONCEPTOS %
Cap. I Gastos de personal 71.940 52.4 Cap. III Tasas y otros ingresos 29.098 21.2

Cap. II Gastos en bienes corrientes
y serv.

18.893 13.7 Cap. IV Transferencias corrientes 68.336 49.7

Cap. III. Gastos financieros 2.404 1.8 Cap. V Ingresos patrimoniales 207 0.2

Cap.IV Transferencias corrientes 3.246 2.4 Cap. VII Transferencias de capital 23.705 17.3

Cap.VI. Inversiones reales 36.132 26.3 Cap. VIII Activos financieros 16.014 11.6

Cap. VIII Activos financieros 0 0.0 Total 137.360 100.0

Cap. IX Pasivos financieros 4.745 3.4

Total 137.360 100.0
Cuadro 2. Presupuesto de la Universidad de Oviedo (en miles de euros)

Como se puede observar, el capítulo de Gastos de personal representa casi el 60%

del total del Presupuesto de Gastos. Respecto a los ingresos, las transferencias corrientes y

de capital alcanzan el 70% del presupuesto y las tasas el 27%, porcentajes muy similares al

resto de las universidades españolas. De estas cifras se desprende, por un lado la

importancia del capital humano en la actividad universitaria, y por otro, la escasa obtención

de recursos por vías distintas a las transferencias.

3.2. Modelo ESCUDO. Estudio de Contabilidad Analítica para la Universidad de

Oviedo

La razón que llevó a realizar ESCUDO se enmarca dentro del conjunto de

transformaciones que se están viviendo en nuestras universidades y en especial en el

cambio que ha venido experimentando la UO en los últimos años.

El estudio y adaptación del Proyecto CANOA a la UO se ha hecho siguiendo una

estructura secuencial. El punto de partida fue el análisis de su estructura orgánico-

funcional, confirmándose que la UO se estructura bajo un sistema mixto, el cual se

encuentra a caballo entre el más tradicional sistema facultativo y el más moderno sistema

departamental.

A partir del estudio de su estructura se han definido las relaciones de dependencia

funcional, distinguiéndose tres niveles de responsabilidad: operativo, funcional y general.

La distinción en estos tres niveles permitirá, una vez consolidado el modelo, la

implantación de centros de responsabilidad y el diseño de informes, en función de las

necesidades de los usuarios.
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•  Nivel 1: Dirección y Gestión Operativa. Centros que llevan a cabo directamente la

gestión de las actividades propias de la Universidad:

– Departamentos.

– Facultades y Escuelas.

– Institutos Universitarios.

– Servicios Universitarios.

– Otros Centros Universitarios.

•  Nivel 2: Dirección y Administración Funcional. Órganos que tienen encomendadas

tareas de dirección y coordinación de ámbitos o sectores concretos de la actividad

universitaria. Se conceptúan como tales los Vicerrectorados, áreas, servicios y todas

aquellas secciones dependientes de cada uno de ellos.

•  Nivel 3: Dirección y Administración General. Órganos encargados de la dirección y

coordinación general de la Universidad y del conjunto de sus centros. Se han incluido

como tales tanto cargos políticos unipersonales y su staff, como aquellos que prestan

servicios comunes y esenciales en todos los centros.

Tras el estudio de la organización de la UO, el paso posterior consiste en definir y

clasificar los agregados contables en centros, actividades y productos, elementos de coste e

ingresos.

Los centros de costes definidos en el Modelo y que se resumen en el cuadro 3 son

los siguientes:

•  Centros de Dirección y Administración. Centros responsables de las actividades de

representación y gobierno de la Universidad, así como de su gestión económico-

administrativa y se clasifican en Centros de Dirección y Administración General y

Funcional.

•  Centros Finalistas. Centros que realizan actividades finalistas, es decir, que trabajan

para el mundo exterior, además de otros centros que realizan funciones que añaden

valor a la actividad.

•  Centros Auxiliares. Centros que realizan actividades de ayuda o apoyo a las

actividades y que, sin afectar de manera inmediata a los costes de las actividades

finalistas, son imprescindibles para el funcionamiento de la Universidad.
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•  Centro Mixto. Centros que participan simultáneamente de las características de más de

un centro. En ESCUDO, se ha identificado un centro finalista y auxiliar.

•  Centros Finalistas. Son aquellos centros de coste que realizan actividades no

fundamentales para la consecución de los objetivos del ente.

•  Centro Organización. Este centro de tipo ficticio incluye costes no asignables a

ninguno de los centros definidos en el Modelo y considerados como coste de la

Universidad en su conjunto. Este centro ficticio se crea para recoger aquellos costes

que no pueden ser asignados a un centro concreto. Es decir, incluye costes de cuya

existencia no se puede responsabilizar a nadie, como por ejemplo el absentismo, costes

financieros, becas de estudio, etc.

Como se puede observar, los centros definidos no son solamente lugares o

agrupaciones de costes sino también centros de responsabilidad. Y precisamente, porque el

modelo ha sido definido de este modo, para aquellos costes en que la Universidad incurre

pero que no tienen un responsable, se ha definido el centro Organización arriba

mencionado.

Centros de Dirección y Administración
Dirección y Administración General

Rectorado, Secretaría General, Vicerrectores,

Consejo Social, Gerencia

Dirección y Administración Funcional

Personal al servicio de Vicerrectores, Directores

de Área y Servicios dependientes de los

Vicerrectorados.

Centros Finalistas
Departamentos

Facultades y Escuelas

Bibliotecas

Servicios Comunes de Investigación

Extensión Universitaria

Centros Auxiliares
Servicio de Informática

Servicio de Redes y Comunicaciones

Servicio de Seguridad e Higiene

Centros Específicos
Escuela Infantil

Colegios Mayores y Residencias Universitarias

Cafeterías, Librerías, Fotocopiadoras

Centro Mixto
Publicaciones

Centro Organización
Absentismo, Costes Financieros, Becas de Estudio...

Cuadro 3. Centros de coste

Las actividades definidas en la UO, y recogidas en el cuadro 4, son las siguientes:

•  Actividades de Dirección y Administración. Se desarrollan en los Centros de Dirección

y Administración y se clasifican en Actividades de Dirección y Administración

General y Funcional.

•  Actividades Finalistas. Constituyen los “outputs” de la Universidad.
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•  Actividades Finalistas. Son las realizadas por los centros auxiliares o mixtos (donde

una parte sea auxiliar). Estas actividades imputarán su coste a los Centros Finalistas, de

Dirección y Administración y Específicos.

•  Actividades Específicas. Actividades que no formando parte de ninguna de las

anteriores clasificaciones, tienen un objetivo social.

•  Actividad Organización. Costes de actividades que por su naturaleza no tiene sentido

asignar a un centro o actividad concreto, por lo que deben considerarse costes de la

organización en su conjunto.

Actividades de Dirección y Administración
Dirección y Administración General

Dirección y Administración Funcional

Actividades Auxiliares
Actividad Informática

Redes y Comunicación

Seguridad e Higiene en el Trabajo

Actividades Finalistas
Enseñanza

Titulaciones Oficales (Asignaturas), Titulaciones

Propias, Cursos y otras actividades docentes

Investigación

Proyectos de Investigación, Contratos de

Investigación...

Extensión Universitaria

Actividades Deportivas, Festival de Música,

Medios Audiovisuales...

Relaciones Internacionales

Actividades Específicas
Escuela Infantil

Colegios Mayores y Residencia Universitaria

Cafeterías, Librerías, Fotocopiadoras

Actividades Organización
Absentismo, Costes Financieros,  Becas de Estudio

Cuadro 4. Actividades

Una vez delimitados los centros y las actividades desarrolladas por la UO, el paso

posterior consiste en agrupar los costes en que se incurre para realizar las actividades, por

elementos de coste (costes de personal, costes de becarios, ayudas, adquisición de bienes y

servicios, servicios exteriores, tributos, etc.).

La relación entre los agregados contables y los criterios de imputación constituirá

la fase posterior, en la cual se establecerán las relaciones entre las estructuras contables de

tal manera que el proceso de formación del coste sea lo más objetivo posible. En ESCUDO,

los elementos de coste se localizarán y distribuirán en los centros y actividades

correspondientes. Esta distribución inicial de costes se denomina reparto primario4 y

permitirá la obtención del coste primario.

                                                          
4 Las distribuciones de elementos de coste a los centros y a las actividades definidas han sido del tipo:

– DCD: Coste directo al centro y directo a la actividad.
– DCP: Coste directo al centro y pendiente a la actividad.
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A continuación, se imputarán los costes de los Centros Auxiliares a las

Actividades Auxiliares, siendo el paso posterior la distribución de los costes de éstas

últimas (coste secundario) al resto de centros de coste (Centros de Dirección y

Administración, Finalistas y Específicos) o reparto secundario. De este modo, ya

localizados los costes en estos últimos centros, se obtendrá un único nivel de coste para los

centros, el coste operativo, por suma del coste primario y secundario. No obstante, el coste

de las actividades contará con dos niveles adicionales, el funcional y el general, que

conducirán a la obtención del coste funcional y total, respectivamente.

En definitiva, la formación del coste de los centros pasa por la existencia de un

único nivel, el operativo. La ausencia del nivel funcional se debe al propio diseño del

Modelo el cual permite el cálculo del coste operativo de los centros y el coste total de las

actividades, pero no el coste total de los centros, ya que los costes de los centros de

dirección y administración funcionales y generales se distribuirán a las actividades y no a

los centros. En el gráfico 2 (López Díaz et alt., 2000), se recoge la formación del coste de

los centros y actividades por niveles.

Gráfico 2. Formación del coste de los centros y de las actividades: Diagrama de niveles

                                                                                                                                                   
– ICP: Coste indirecto al centro y pendiente a la actividad.
– NAD: Coste no asociado al centro y directo a la actividad.
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Concluida esta fase, se estará en condiciones de calcular el resultado de gestión,

obteniéndose grados de cobertura cuando se disponga de ingresos perfectamente vinculados

a las actividades.

4. A Modo de Conclusiones

Para la medida de la responsabilidad en los diferentes centros es precisa la planificación

previa, el control y la delegación de autoridad que se deriva de una descentralización de la gestión.

En las universidades la planificación y presupuestación constituyen un elemento

indispensable para una buena gestión de las actividades. Es necesario planificar actividades de todo

tipo, la investigación, la formación del profesorado, las titulaciones y también la gestión de los

recursos, sobre todo cuando estos son escasos.

Pues bien el planteamiento que se tiene en esta comunicación es el de abogar no sólo por

una planificación y control de todas las actividades sino también de los agentes. La aplicación del

método ABC para el cálculo del coste de las actividades en las Universidades requiere un paso

más, quizá un “ABM (Activity Based Management) especial”, como ha ocurrido en el ámbito

empresarial, al aplicar el ABC a otras empresas de servicios como ferrocarriles, bancos, hospitales,

etc.

Una cuestión que merece destacarse en relación al diseño de modelos de coste ABC en

las Universidades como en todo sector de servicios, si se quiere cumplir con el objetivo de

medición de responsabilidades, es decir, Contabilidad por responsabilidades, es que el análisis de

actividades debe plantearse de modo que cubra el área de autoridad del equipo de dirección,

siguiendo la estructura orgánica en orden de dependencia.

Con la medición de responsabilidades lejos de abandonar el ABC para el cálculo del

coste de las actividades, se pretende potenciar sus posibilidades de análisis de costes, del valor

añadido de las actividades, de la evaluación de su influencia en el comportamiento de los agentes o

centros de responsabilidad, así como su utilidad en la elaboración de presupuestos.

Ahora bien, los posibles beneficios que se incorporan a este diseño de sistemas contables,

como se ha hecho en ESCUDO, no constituyen una panacea que vaya a resolver todos los

problemas de gestión en la Universidad, como tampoco se consigue con un ABC que se limite al

cálculo de coste de las actividades. Con las limitaciones señaladas, el objetivo de la medición de

responsabilidades de los agentes que se ha defendido constituye una exploración hacia la mejora

del sistema de costes ABC en las Universidades y su inserción en el proceso de planificación y

control que deben utilizar en su programación plurianual.
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