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A. EL CAMBIO EN LA ADMINISTRACION EDUCATIVA

Hasta tiempos recientes la administración educativa ha venido constitu-
yendo una cuestión de práctica interna de los serviclos, osificada en torno a la
reglamentación especffica de cada materia, identificada con actividades de
car^cter secundario y, como consecuencia del afslamlento en el que se ejercfan
sus diversas funciones, sin clara relación con los fines e incluso la actividad
real dei Departamento en el que se encuadra. Este tipo de administractón, exis-
tente en otros sectores públicos, era el adecuado a un tiempo en el que el
cambio era gradual y las tareas políticas y administrativas venían definidas en
términos de continuidad y fortalecimiento de los valores y prácticas existentes.

La situación actual tiene unas características completamente distintas deri-
vadas del papel que juega la educación en la sociedad moderno como factor
de desarrollo económico y de cambio social. A la administración educatlva no
solamente se le pide que asegure la gestlón de unos procedimientos, slno que
actúe como reguladora de un proceso de expanslón y renovación educativa
cuya amplitud, gravedad y urgencla caracterizan la época en que vivimos. Este
proceso de cambio quedaría comprometido tanto en la definición de su alcance
como en su realizaclón sin una puesta a punto del aparato administrativo del
que depende el eficaz empleo de los recursos económicos asignados.

B. LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA

Lo expuesto anteriormente alcanza un sentido especial reterido a la admi-
nistración unlversitaria. En comparación con el relativo estancamiento del dece-
nio anterior, la década de los sesenta supone una expansión sin precedentes
del alumnado universitario, que Ilega a triplicar su número. EI crecimiento
se acelera incluso en ios años setenta, en donde, por ejemplo, las cifras del
curso 1972-73 desbordan en un 30 por 100 las previsiones del III Plan de Des-
arrollo para dicho año.

Los efectos de este crecimiento del alumnado universitario, cuya compo-
sición social ha variado sensiblemente, vienen agravados al producirse en una
situación de crisis, revisión y cambio de la estructura, fines y procedimientos
de la propia institución universltaria.

Un cambio de esta naturaleza determina ineludiblemente que las necesida-
des de recursos sean crecientes y que la definición y consecución de los obje-
tivos propuestos se torne cada vez más compleja. Además de aumentar el
monto total de los recursos asignados (los presupuestos propios de las facul-
tades han pasado de 673,5 millones de pesetas en 1964 a 4.688,3 en 1973, lo
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que supone un indice de 696 sobre base 100 en 1964) se plantea la necesldad
de alcanzar una mayor eficacla en las acciones y conseguir un adecuado re-
parto de los recursos disponibles entre las mismas. Si la educación superior
no es dotada de medíos sufícíentes o éstos no se usan eficientemente, el
freno al creclmiento de los efectivos universitarios no será la única perturba-
ción que resulte; con mucha probabllidad se asistirá igualmente a un proceso
de degradación de las condiciones de la enseñanza.

Estos datos han sido obtenidos sumando las consignaciones de los presu-
puestos de las Universidades y las de los presupuesto genera[es del Estado
(sección 1$, servicio 06, en los vigentes presupuestos), deducidos los corres-
pondientes a enseñanzas técnicas. Las cifras han sido deflatadas según los
fndlces de ia contabliidad nacional.

Adecuar a las nuevas exigencias (más recursos y utilización más eficiente
de los mismos) los actuales procesos de evaluación, asignación de recursos y
control de su empleo, ofrece grandes dificultades. Los mecanismos adminis-
trativos y económicos, que vienen actuando a remolque de los acontecimien-
tos al estar desprovistos de previsiones de futuro que orienten y anticipen sus
responsabilidades, se acusan progresivamente como un factor de rtgidez y en-
torpecimiento para la dinámica viva de las instltuciones universitarias. EI aná-
lisis de estas disfunciones está conduciendo a una revisión de la funclón de
programación y del régimen presupuestario, que son los instrumentos básicos
para la asignaclón y controi de los recursos universitarios.

C. EL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS UNIVERSIDADES

a) la norma legal

Según la Ley de Entidades Estatales Autónomas, las Universidades, en cuan-
to Organismos autónomos, deberán organizar su administración en fun ĉlón de
un régimen presupuestario y de ordenación de pagos y gastos ajustado a las
normas generales establecídas por el Mínisterío de Hacienda.

La Ley General de Educación, al consagrar el principio de autonomía univer-
sitaria, sentó las bases para un régimen económico y administrativo de mayor
flexibilldad (arts. 65 y 66 y disposición final segunda), cuya aplicacián gradual
motivó disposiciones complementarias (Decreto 1707/1971, de 8 de julio, y
Orden de 12 de noviembre de 1973).

b) La estructura presupu®staria

Según lo establecido en la anterior normativa, la estructura presupuestaria
actual de las Universidades puede esquematlzarse en los siguientes puntos:

Ingresos: Están constituidos básicamente por transferencias carrientes y de
capital (subvenciones del Estado) y tasas académicas. En menor escaia dispo-
nen de subvenciones de otras Corporaciones públicas y de ingresos por servi-
cios propios y patrimoniales.

Gastos: Los presupuestos universitarios ofrecen una triple clasificación de
los gastos. La ciasificación orgánica que agrupa los gastos que afectan a cada
Servicio (cada Universidad se considera un Servicio y tiene un número de
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referencia). La clasificación económica en la que se toma en cuenta la natura-
leza de los gastos (gastos de personal, gastos de bienes y servicios, transfe-
renclas, inversiones, transferencias de capital). Según el criterio de clasifica-
ción funcional, la enseñanza universitaria (código 335 según la Orden de
Hacienda de 1 de abril de 1967) es una funclón especifica del sector genérico
de enseñanza.

Las cifras consignadas en el presupuesto de ias Universidades no repre-
sentan la totalidad de los gastos e ingresos. Para conocer éstos es necesario
agregar toda una serie de fondos con distinto origen y destino y que a veces
tienen una importancia superior a los consignados en el proplo presupuesto
universitario: partidas del presupuesto del MEC para inversiones o inverslones
dlrectas de éste a través de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar, nómina de funcionarios, becas y ayudas a estudiantes, subvenciones
de la Segurídad Social (para hospitales clínicos), asignaciones directas a
ios ICES.

c) Las disfunciones

1. La perspectiva del presupuesto cláslco

EI actual esquema presupuestario ha sido construido desde una perspectiva
de control contable, surgida en el sector de los Presupuestos Generales del
Estado en un momento en el que lo que importaba era reducir {a acción del
Estado y controlar la regularidad del gasto, que no es aplicable a un presu-
puesto en continua expansión (pero en el que dado lo Iimitado de los recursos
es preciso elegir entre diatintas aiternativas de gasto) y cuya eficacia (poten-
ciando la aplicación de nuevas técnicas de dirección y control) es preciso me-
Jorar. La tecnología contabla desarrollada en torno al presupuesto clásico
(centrada en la ortodoxia de unos principios formales aseguradores de la lega-
lidad pero no de la racionalidad del gasto) tlene una utilidad escasa para ayu-
dar a la administraclón universitaria a hacer efectivas sus responsabilidades
actuales.

2. Funciones administrativas y presupuesto clásico

2. t Función de información:

La clasificación económica informe solamente sobre el objeto del gasto
(en qué se gastan las consignaciones). La clasificación orgánica, con su
referencia general a cada Universidad, y ia ciasificación funcional, con
su referencia exclusiva a la enseñanza universitaria, carecen de valor
informativo (1). EI presupuesto actuai no informa ni de lo que hace la
Universidad ni de los objet;vos que persigue. En algunos casos en que
se hace referencia a la finalidad de los gastos raramente se precisan
de forma cifrada los objetivos, por lo que es imposible asociar a los
mismos un indicador de eficacia.

(1) Por lo que se refiere a la actual clasiflcación funcionei (enseñenza unlversltarla) aportaría una
mejora informativa indudabls su dçsplose en tres sectores que podr(an denom(narae .docencia., .tnves-
tigaclón. y•servicios a la comunidad.. En esta última rúbrica se Incluir(an prestaciones tales como
la realizacibn de actos cultural'es, la atenclón a las necesidades de aloJamlento, alimentación y servi-
clos sanitarios de alumnos y profesores.
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Es muy dificil o imposible reallzar análisls comparativos de gastos entre
diversas Universidades o entre diferentes períodos de tiempo de una
misma Universidad, toda vez que sólo parcialmente quedan refiejados
en el presupuesto los gastos e ingresos realizados.
EI presupuesto carece de expresividad para describir las actividades
realizadas mediante el gasto público, siendo la grave consecuencia que
de ello se deriva que la racionalización de la administración económica
sea incapaz de manifestarse como una •optimización de los resultados^
o de la productividad, puesto que sus resultados no son transparentes;
en su defecto impera el prlncipio de minfmizacibn de los cosfes, tan
nocivo en la esfera de los servicios públicos.

2.2 Función de programación y asignación de recursos:

- La complejidad de las fuentes de financiación, la pluralidad de instancias
intervenientes en las mismas, la diversidad e independencia de los pro-
cesos que en esta materia tienen lugar y el hecho de carecer de una
estructura lnformativa general que sirva como marco de referencia, hace
sumamente difícil la realización de previsiones económicas coherentes.
Iguaimente en el plano de las decisiones resulta prácticamente inviable
la elaboración y utilización de crlterios abjetivos y generales para fa
asignación de ios recursos.

- La dependencia en alto grado de subvenciones del MEC, no establecidas
lnicialmente en su totalidad con carácter firme y, por !o tanto, variables
discrecionalmente a lo largo del ejercicio, coarta gravemente la planifi-
cación de actividades a medio e incluso a corto plazo.

- La actual estructura presupuestaria distorsiona la capacidad negociadora
de las Universldades y dificulta una presentacfón coherente y completa
de sus argumentos substantivos (racionalidad de objetivos y congruen-
cla de activldades), situando la discusión presupuestarla en el terreno
contrario de los gastos (personai, material, instalaclones...), cuya con-
tención cimenta grandes prestigios personales en el campo hacendístico
(en la sociología financiera moderna se pueden encontrar slgnificativas
descripciones de los no-men, los hombres del no, como se suete deno-
minar a los funcionarios del Ministerio de Hacienda). Sltuar exclusiva-
mente en el plano monetario la discusión presupuestaria es el plantea-
miento más adecudo para la adopción de decisiones mecánicas en ma-
teria de asignación de recursos sin que, al parecer, se comprometa
objetivo o responsabilidad algunos de la Universidad.

- Los gastos de funcionamiento inscritos en el presupuesto anterior son
reconocidos global y casi automáticamente dada la dificultad de anatizar
su ajuste a las necesidades reales. Los gastos quedan así consolidados
con independencia de su finalidad o utilidad actuai.

- Las discusiones presupuestarias se plantean sobre los aumentos. Ei ar-
gumento decisivo en su aceptación en muchos casos responde a los
planteamientos de lo que se ha denominado método de las exigencias
(presentación de hechos consumados o de peticiones cuya justificación
es una breve, radical, y, a veces, dramática referencia a intereses abso-
lutos de la institución universitaria). Se emprenden así acciones con inde-
pendencia de su coste y no se busca generalmente el comparar las dife-
rentes soluciones posibles a fin de seleccionar la mejor.
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Se prívilegian las soluciones costosas en inversiones en detrimento de
las soluciones que comportan una combinación de medios técnicos, im-
positivos, reglamentarlos y de organización, a menudo costosas y más
eficaces, pero más difíciles de concebir y poner en marcha.

2.3 Funclón de gesti6n:

- La escasa flexibilidad para la ampliación de conceptos y las restricciones
para transferencias niveladoras entre los diversos créditos dificulta el
principio de autonomía universitaria. Las reformas introducidas por el
Decreto 1707/1971 y la Orden de 12 de noviembre de 1973 sólo atenúan
ciertas rigideces en materia de transeferencias y alteraciones presu-
questarias.

- La anualidad del presupuesto es un tiempo insuficiente para refiejar ei
coste de las acciones emprendidas y entraña un desfase con el ciclo
normal de geatión determinado por el Curso acad8mico.

- La agrupaclón de los gastos en funclón de su naturaleza (personal, ma-
terial...) es insuficiente para el estableclmiento de una contabilldad ana-
lítica que permita conocer los gastos imputables a las diversas acciones.
Por otra parte, como se ha señalado repetidas veces,la ausencia de un
reagrupamiento funcional adecuado conduce a menudo a considerar el
gasto como un fin en sí mismo, valorándose positivamente la capacidad
de gasto de un Organismo o servicio por el volumen de lo reaiizado 0
comprometido, sin profundizar en el análisis del ^cómo- y•para qué^
de las inversiones.

2.4 Funclón de contro/:

Mediante el sistema presupuestario actual no es posible una determina-
ción de coste y rendimiento de los Servicios y Centros universitarios.
Esto plantea problemas de todo tipo, uno de los cuales es la imposibi-
lidad de controlar la efectividad del principio establecido en el arti'cu-
l0 7° de la LGE, en el sentido de que las tasas académicas no superen
los costes reales por puesto escolar.

En el sistema presupuestarlo clásico la función de control queda redu-
cida a una mera actividad de verificación o de inspección de actos aisia-
dos que se enjuician desde el punto de vista de su regularidad formal.
Este planteamiento distorsiona el alcance ampllo y dinámico que la mo-
derna teoría de la organización atribuye a la función de control: un
proceso u Organismo están bajo control cuando su desarrollo está
orientado y se regula constantemente para alcanzar el objetivo propuesto.

D. EL PROCESO DE RACIONALIZACION PRESUPUESTARIA

Las deficiencias señaladas anteriormente solamente pueden subsanarse si
consideramos al presupuesto no exclusivamente como instrumento de control
de la regularidad del gasto, sino como un instrumento de la programación, en-
tendiendo por tal aquella técnica coordinadora que permite obtener el equilibrio
entre necesidades (objetivos) y disponibilidades (recursos) en un tiempo deter-
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minado. EI valor sustancial que se pretende lograr es la asignación eficaz de
los recursos entre sus distintos y alternativos usos. Esta finatidad requiere
hacer explícitos:

- Los propósitos y objetivos para los que se requieren los fondos públicos.
- EI coste de los programas para alcanzar dichos objetivos.
- Datos cuantitativos e índices que midan el rendimiento de cada programa.

La formulación más avanzada en esta dirección es el sistema de presupues-
tos por programas que incorpora la idea de comparación entre programas alter-
nativos como instrumento para la planificación.

La exposición que en los epígrafes siguientes realizamos tiene por objeto
analizar y divulgar una experiencia de aplicación de estas nuevas técnicas. Pre-
sentamos un caso concreto, no una formulación general del tema. Luce así de
forma más evidente la sustantividad del nuevo enfoque, cuyo alcance va
más allá de un simple cambio en la presentación de los presupuestos, que
modernizaria exclusivamente su apariencia, comportando una completa revisión
de los procedimientas administrativos de adopción de decisiones en materia
económica.

E. ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA DE DISENO DE UN SISTEMA
DE PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL DE RECURSOS
UNIVERSITARIOS

a) Antscadentes

Durante los dos últimos años ha venido funcionando en el Ministerio de
Educación y Ciencia un programa de puesta a punto de la administración edu-
cativa del que formaban parte una serie de cursos intensivos de perfecciona-
miento protesional especializado sobre ei tema •la función gerencial en la ad-
ministración educativa.. Los cursos iban dirigidos a la experimentación práctica
de las metodologías y técnicas modernas utilizadas en la gerencia de las instl-
tuciones educativas y a la comprenslón de las caracteristicas y complejidades
de los sistemas educativos y administrativos.

Como continuación de este programa y cantribución a un proceso de
racionalización de la administración económica universitaria se consideró conve-
niente constituir un Grupo de Trabajo encargado de eiaborar un diseño preli-
minar de un sistema de programación, gestión y control de recursos universi-
tarios adecuado a las caracteristicas de la Universidad española. En el Grupo
de Trabajo han participado activamente administradores y profesores con res-
ponsabilidades y experiencia en los diversos sectores interesados en el tema.
Los participantes han aportado en su conjunto un profundo conocimiento de la
historia, los problemas, las alternativas examinadas y las posibilidades del
sector universitario. EI grupo ha contado igualmente con la aslstencia técnica
de un equipo consultivo especializado en materia de gerencia de organizaciones
y educación (2).

La naturalqza del trabajo realizado sólo se refleja parcialmente en esta
información. Una parte sustancial del esfuerzo realizado se ha dedicado a un

(21 Dei grupo de trabaJo han formedo parte, además de los eutores de la presente expoafclón,
los eeRorea Arán, Arance, Beltrén, Garc(e Gonzélez, Perramón, Sanz Royo y Torreblenca. En lea sealo-
nsa de prueba del modelo han colaborado los profesores universitarloa señorea Casel. Igleslea y Bueno.
EI equlpo conaultivo ha estado conatftuido por los señorea Fitzpatrick, Kupferachmldt y Puente.
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trabajo de base orientado a una mayor comprens;ón de los complejos proble-
mas que afectan al sector de Universidades, así como a lograr un consesus
intelectuai y técnico que pudiera reflejarse en las caracteristicas del diseño
dei sistema. Cada uno de los objetivos y elementos del sistema propuesto han
sido sometidos a múltiples sesiones de filtra/e con el fin de obtener un grado
aceptable de seriedad conceptual y práctica en los resultados obtenidos.

b) Las finaiidades del diseño

1. Fin general

Estabiecer un sistema que permita mejorar los actuales procesos de plani-
ficación, programación, presupuestación y control de los recursos universitarios.

2. flnalJdades especfficas

2.1 Referentes a la estructura dei dlseño:

1' Conseguir un diseño que integre el establecimiento coordinado de una
planificación estratégica a largo plazo, junto con las operaciones de corto plazo.
La planificación a largo plazo tiene especial importancia, puesto que muchas
de las decisiones que ha de tomar una Universidad conllevan consecuencias
de largo alcance tanto para ia propia Universidad como para el Ministerio de
Educación y Ciencla.

2^ Elaborar un diseño que permita Ia participación idónea de todas ias es-
feras y clases de personal en la Universidad y en el Ministerio.

3" EI uso dei sistema habria de aumentar ei número de alternativas que
puedan escoger los encargados de tomar decisiones en las diversas escalas
universitarias o ministeriales.

4.a Este sistema debería ofrecer los datos necesarios para la toma de
decisiones en todas las esferas (a nivel de Departamento, Facultad, Rectorado
y Ministerio).

5 8 EI sistema debería ser autocorrector en dos sentidos: uno, proporcio-
naria datos y facflitarfa retroalimentación entre los ciclos de planificación y
gestión; dos, ofreceria datos para que el sistema universitario pueda adaptarse
a un ambiente dinámico y satisfacer necesidades cambiantes.

2.2 Referentes a su aplJcación:

1° Este diseño preliminar deberfa constitufr un primer paso, es decir, de-
beria encamtnar a las Universidades españolas hacia una planificación más
racionai y sistemática sin tratar de alcanzar la perfección total en este paso
inicial. Sin embargo, este diseño preliminar debería proporcionar un firme
cimiento para desarrollos y refinamientos ulteriores.

2 g EI diseño dei sistema debería insertarse en un plan global de puesta
en práctica que permita su implantación paulatina y el tener en cuenta los
resultados de los pasos anteriores a fin de mejorar y adaptar el diseño a las
experienclas recogidas.
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3! EI diseño básico habría de tener aplicabilidad a escala nacional, es
decir, a cada una de las Universidades españolas. Esto no impliea que este
diseño preliminar sea el óptimo para cada Universidad ni tampoco significa
que se pueda apiicar sin cambio. Pero sf quiere decir que este diseño es factible
en cada institución universitaria y se puede adaptar a sus necesidades pecu-
I iares.

4" Obtener un diseño que se pueda experimentar sin usar ordenadores.
5' Lograr un diseño que pueda ser aplicado por el personal que opera

normalmente en una Universidad española y que sólo requiera una experiencia
de entrenamiento mfnimo en el sistema concreto.

6' Complementar el diseño del sistema con una metodologfa especiflca
para entrenar personal encargado de poner en marcha el ststema piloto.

c) La estructura del diseño

En la elaboración del diseño se han utilizado conceptos e ideas provenientes
de muchas esferas. Ouizá la infiuencia más profunda ha provenldo de la cons-
teiación de conceptos y técnicas conocidas con el nombre de anállsis de siste-
mas y particularmente la metodología del presupuesto por programas, més
conocida internacionalmente con las siglas PPBS (Planning, programing and
budgeting system).

EI método empleado explica la amplitud dei sector organizativo y de los
procesos administrativos a los que se extiende ei modelo: Las interrelaciones
entre los d(stintos elementos y procesos solamente pueden ser investigadas
y expllcitadas haciendo referencia a su totalidad, organización y finalidad. Aislar
algunos de los elementos para su estudio o tratamiento tiene una utilidad
relativa si no se le considera como parte de un slstema en mutua relaci ŭn de
ínterdependencia con otros elementos. Una operación de mejora de los proce-
sos de la administración económica universitaria ha de enfrentarse y referlrse
necesariamente, de un modo o de otro, a la totalidad del sistema; piénsese,
por ejemplo, en los condlcionamientos y, a su vez, en los efectos que compor-
tarta de una medida dirlgida a!a mejora de los indices de utilizactón de las
aulas o de los libros e instalaciones adquiridos por los distintos servicios uni-
versitarios.

EI sistema ofrecido dota de un marco común de referencia a las diversas
funciones encomendadas a órganos pertenecientes a diferentes centros de la
administración económica universitaria (la planificación, la programación, la
gestión y el control), compatibilizando sus diversas exigencias; e incorpora,
de forma organizada, a los procesos decisorios de la administración económica
tres funclones bésicas en una organización dinémica: la participación reflexiva
(el proceso de formulación de alternativas a la acción universitaria está cons-
truido sobre las propuestas del profesorado de los distintos Departamentos), la
negociación (sobre la base de programas elaborados con arreglo a fórmulas
que acentúan la coherencia y eficacia e tntroduaen elementos de racfonalidad
en los procesos polfticos y administrativos a través de los cuales se produce
la asignación de recursos) y la Información (suprimiendo el hermetismo infor-
mativo y aportando a los partlcipantes en el proceso claridad y conocimlento
respecto a los fines de cada unidad, los cursos de acción alternativa que
pueden adoptarse, la utilidad y coste de los programas y los criterios emplea-
dos para su análisis).
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Ei sistema propuesto ha sido ajustado para que Integra la complejidad
resultante de la coexistencia de un presupuesto por programas al lado de un
presupuesto clásico, de un presupuesto general del Estado y de otro especffico
de ia Universidad y de la no coincidencia del año económico con el académico.

EI proceso administrativo que se propone está estructurado sobre la suce-
sión cíclica de las siguientes fases: estudio (análisis), decisión, gestlón y con-
trol. Si bien desde hace tiempo vienen realizándose estudios para apoyar y
esclarecer la adopción de decisiones, el control de los resultados y su compo-
ración con los objetivos esiabiecidos no ha solido hacerse sistemáticamente.
Esta es precisamente una de las innovaciones fundamentales del sistema y que
esquemátlcamente puede describirse como el paso de un sistema en el que
coexisten dos procesos paralelos e independientes:

observación (control) decislón

i ^
estudlo gestlón

a otro integrado de procesos interdependientes:

observación (control)

e3tudio (anáiisis) ^gestlón

^ ^
decisión

1. E/ clclo general

Cada año, de enero a junio, se prepara en cada Universidad y se presenta
al Ministerio un pian que contiene dos,rúbricas: 1) un presupuesto por pro-
gramas que abarque todos los programas planeados por la Universidad dentro
de una perspectiva quinquenal, y 2) un presupuesto anual, clásfco, que esté
basado en y sea consecuente con el presupuesto por programas.

Anualmente se actualiza el plan quinquenal y se revisa cada programa te-
nlendo en cuenta 1a experiencia obtenida en su ejecución y las nuevas necesi-
dades y obligaciones de la Universidad. Anualmente también se elimina el plan
y las actividades del año anterior y se añade un nuevo quinto año. Esta movili-
dad anual del horizonte Ifmite permite que el plan a largo plazo siempre se
mantenga a nivel quinquenal. Los programas que contenga se especificarán
por los objetivos que han de lograr (cada uno en unidades mensurables) las
actividades y los recursos requeridos, clasificados por años y categorías de
gasto. 4

Igualmente se establecen las secuencias operativas de los procesoŝ de
planificación, programaclón y control, patentizándose cómo en la preparacíón
del plan se tienen en cuenta el presupuesto por programas qulnquenal elabo-
rado el año anterior y los informes periódicos (IP) de su gestión. A su vez el
pian aprobado sirve de base para la gestión y control de los recursos del año
siguiente a su aprobaclón.

98



2. Descripción detallada del proceso de preparaclón de/ presupuesto
por programas

La preparación del presupuesto por programas es un proceso largo y com-
plejo que abarca muchas esferas organizativas y en ei que participan personas
con diferentes cualificaciones y responsabilidades. En los siguientes párrafos
vamos meramente a bosquejar algunos de sus pasos cruciales, delineando las
funciones que se han de ejecutar y el personal comprendido en cada paso.

2.1 E/ marco general de la programación.

La preparación del presupuesto por programas es iniciada por ei rector asis-
tido de la Comisión de Planificación, estableciendo el marco general de refe-
rencia de todo el proceso. La Comislón de Planificaclón es designada por eE
rector y su función es la de asistirle en la dirección del proceso de planlfica-
ctón proporcíonándole análisis y recomendaciones en las fases crfticas del
mismo. La fijación del marco general tiene por finalidad asegurarse de que
todos los órganos basarán sus planes sobre una serie común de supuestos y
proyecciones que les serán facilitados con la debida antelación.

Actividades principaies de esta fase: ,

- Revisar las previsiones económicas, sociales y educatlvas a largo ptazo
y las metas y objetivos de la Universidad contenidos en el plan quin-
quenal aprobado el año anterior a la vista de la experiencia de su ejecu-
ción y de las nuevas necesidades y políticas en el sector.

- Elaborar un cálculo inicial y preliminar de los recursos de que podrá
disponer cada Facultad. Este cálculo inicial habrá de ser posteriormente
aumentado o disminuido de acuerdo con los programas ofrecidos por
cada Facultad.

- Sugerir revisiones a los programas existentes.

2.2 La elaboraclón participatlva de los programas.

Durante esta fase el decano y la Comisión Administratlva de cada Facultad
han de establecer programas alternativos para lograr cada uno de los objetivos
universitarios que les afecten. Estos programas pueden ser o bien revisiones
y contlnuaciones de programas Ilevados a cabo el año anterior o bien adiciones
sugerldas para afrontar nuevas necesidades académicas. Teniendo como pauta
el cálcula preliminar de recursos aprobado por el rector y la Comislón de
Planificación, el decano y la Comisión Administrativa efect ŭan una similar aslg-
nación de recursos entre los diversos Departamentos. La función de la Coml-
sión es asesorar al decano en la preparación del presupuesto de la Facultad
y especialmente elabora recomendaciones sobre los programas (vlgentes y
propuestos) y sobre la distribución preliminar de recursos a cada Departamento.

Durante la próxima etapa clave los directores de Departamento y sus res-
pectivos profeŝores han de anallzar los programas sugeridos, establecer activi-
dades nuevas o revisar las previstas y hacer cálculos sobre necesidades de
recursos, a cuyos efectos dispondrán de una información sobre costes unita•
rios elaborada por el Equipo de Estudios Analíticos. Además pueden sugerlr
nuevos programas destinados a alcanzar objetivos ya establecidos o nuevos.
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Finalmente, cuando se recopiten estos datos, cada Departamento presentará
sus programas (junto con alternativas adecuadas) al decano para au estudio,
aprobación o revislón. EI director del Departamento y su profesorado han de
clasificar la lista de programas en orden de prioridad. Los criterios usados por
ei Departamento para establecer el mencionado orden prloritario también se
han de comunicar al decano.

La extensión y los refinamientos analíticos que contengan los programas de-
penderá de la naturaleza, ímportancia y complejidad de los mismos. Una infor-
mación genérica sobre la estructura de los programas se contiene en el epigra-
fe EC.4 de esta exposición.

2.3 Las valorac/ones sucesivas de los programas.

La próxima serie de actividades las Ilevan a cabo el decano de cada Facul-
tad y el gerente o su delegado. Las principales funciones realizadas en esta
fase son: un análisis critico de los programas presentados junto con sus alter-
nativas y ei análisis de ajuste (clasificación por orden de prioridad) respecto
a toda la serie de programas presentados por todos los Departamentos dentro
de la Facuitad.

En el referido análisis de ajuste el decano y el gerente realizan un proceso
semejante al efectuado dentro de cada departamento, para lo cual seleccio-
narán distintos criterios de clasificación (verbigracia: coste, eficacia, dura-
ción, coherencia dei programa, viabilidad, compatibilidad con otros programas,
relevancia y naturaleza de los fines a obtener con el programa...). Los cri-
tertos eiegidos a nivel de Facuttad pueden ser distintos de los usados a
nivel de Departamento. Igualmente se advierte que, aunque se usen los mis-
mos criterios, la clasificación de un programa puede diferir de la realizada
en los Departamentos, dada la diversidad de juicios entre personas, y además
porque las series de programas examinados son diferentes en cada esfera.
Este proceso, que habrá de repetirse seguidamente a nivel de Universidad,
permite una mutua comunicactón entre las distintas esferas participantes para
posibilitar informaciones complementarias o revisiones de los programas pre-
sentados.

Debe señalarse, respecto a la valoración de los programas, y, en defini-
tlva, a la selección de las distintas alternativas de asignactón de recursos,
que el modelo diseñado no produce automáticamente una elección presupues-
taria. Las técnicas de análisis desarrolladas para evaluar programas y com-
parar cursos de acción alternativa (análisis coste-beneficio, análisis coste•
eficacia, análísis de sistemas) ni hacen innecesaria la elección política ni
privan a su ejercicio de respansabilidad; al contrario, se ponen a su servicio
explicttando y relacionando los costes y utilidades de las distintas opciones
con el fin de que puedan ser seleccionadas las más convenientes. EI nivel
operativo más adecuado para conseguir esta optimización de las elecciones
es ei de la comparación entre distintas alternatívas para conseguir un mismo
objetivo. Cuanto más específicas sean las opciones, la aplicación de estas
técnicas de análisis conduce a más sólidos resultados.
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3. Relaciones entre el proceso de gestlón y conirol

EI esquema de la relación consiste fundamentalmente en:

1) Establecimiento de una matriz conceptual en tres dimensiones que
refleje la estructura organizativa de la Universidad, según se desprende de:
a) la estructura de programas; b) las categorías de costes que aparecen en
el presupuesto clásico, y c) los centros de costes establecidos.

2) Sobre la base de los objetlvos señalados para cada programa debe
articularse un sistema de indicadores de realización que permita contro(ar el
logro progresivo de los objetivos.

De forma periódica (en general trlmestralmente) se prepara una serie de
informes que permiten conocer la marcha de los programas y tomar, en con-
secuencia, decisiones. Estos Informes, redactados por la Unidad de Asuntos
Económicos, van acompañados de un anélisis crftico del gerente. Los infor-
mes manifiestan la relación entre logros previstos y actuales con relaci ŭn a
objetivos y costes de cada programa.

4. Formularlos

Uno de los elementos principales del sistema elaborado conslste en una
serle de formularios que faciiltan la operación del sistema. A su empleo, for-
mato, denominaciones, datos, informaciones a recoger... se ha prestado una
gran atención. Con todo, es de esperar que la aplicación préctica revelar^ ia
necesidad de revisiones ulteriores. Como la explicación de cada farmulario
resul#aría excesivamente voluminosa, nos limltaremos aqu( a analizar el uso
de tres de los formularios en el diseño: el utilizado para documentar los cam-
bios en las metas y objetivos, el resumen de programa y el correspondlente
al lnforme de gestión y control de un programa.

EI documento de •Cambios en las metas y objetivos de la Universldad^
constituye una de las informaciones bésicas que orientar8 la elaboración por
parte de las Facuitades y Departamentos de programas alternativos para lo-
grar cada uno de los objetivos universitarios que (ss afecten. EI grado de
especificación del formulario no debe ser muy extremo, puesto que los ob-
jetivos y metas de los programas existentes est^in ya documentados en la
descripción de los programas aprobados y los del próximo año están en pro-
ceso de eiaboración.

EI formulario del ^Resumen de programa^ contiene tres ciases de infor-
mación:

1) La meta y los ob/et/vos.-La meta es el fin o situación que deber(a
alcanzar la Universidad en el futuro. Los objetivos son fines o sltuaciones es-
pecificas y mensurables que, en su conjunto, demuestran el logro de o el
progreso efectuado hacia la meta con la que se asocian. Los objetivos deben
estar cuantlfiCados y precisadas las fechas en que se prevé ser8n logrados.

2) Las actlvidades.Acciones que se han de realizar durante cierto tiem-
po para alcanzar una meta y su correspondiente serie de objetivos.

3) Los recursos.-Medios necesarios para Ilevar a cabo las actividades
(personal, material, instalaciones...).
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EI formularlo del •Informe de gestión y control• de programa está es-
tructurado para reflejar sintéticamente la marcha del programa con el fin de
poder controlar periódicamente la ejecución del presupuesto universitario de
acuerdo con los programas aprobados. EI control básico se ejerce sobre ob-
jetivos y recursos previstos (planificados) y conseguidos (reailzados).

5. La slmulaclón del mode/o

Un importante eiemento del diseño es la simulación del mismo como paso
previo a su aplicación práctica. La simulación no sólo juega como medio de
entrenamlento del personal, sino también como instrumento de redefinición
del propio sistema. Los participantes en el proceso asumen Ios papeles de
ios distintos órganos afectados por la implantación del sistema. En las sa-
síones de simulaclón los participantes elaboran metas y objetivos de la Uni-
versidad, especifican programas, evalúan y claslfican altarnativas, informan
sobre la marcha de loa programas... Por medio de estas sesiones se espera
adaptar el slatema diseñado a las necesidades e intereses concretos de la
Universidad en la que se pretenda apiicarlo.

d) Consideraciones previas a la aplicación práctica del modelo

Aparte de la atención que debe prestarse a la variación de las condicio-
nes ambientales (principalmente de cllma organizativo y de apoyo de la di-
rección), favorables a la recepción, adaptación, prueba e implantación de esta
nueva técnica, se considera conveniente subrayar los sigulentes puntos:

Uno: El modelo propuesto no excluye la aplicación del sistema presupues-
tario clásico (vigente actualrnente), es compatible con él y lo completa ex-
plicitando las elecciones presupuestarias que contiene y dando significación
a ias partidas en él consignadas. En una primera fase el presupuesto por pro-
gramas podría figurar, a efectos de negociación presupuestaria, como anexo
ju_s#ificativo del presupuesto convencional.

Dos: La razón principal de la prueba de implantación del modelo SPGC
(Sistema de Programación, Gestión y Control de Recursos Universitarios) es
la de contrastar en la práctica la aplicabilidad y utilidad de un proceso ad-
ministrativo y de toma de decisiones que es distinto al que se utlliza en la
ectual idad.

Tres: EI modelo de Sistema de Programación, Gestión y Control de Recur-
sos Universitarios diseñado no es un producto, sino una fase de un proceso.
E! saber distinguir entre producfo y proceso es un elemento critico para el
éxito en la utilización de los resultados del trabajo. EI considerar un modelo
de sistema como •producto^ es, por desgracia, lo más usual. Su principal in-
convenlente es que refleja la realidad percibida solamente durante el trabajo
de diseño del sistema. Por el contrario, al enfocar el sistema como proceso,
la creación del modelo se percibe simplemente como un paso en el camino
de la utilizaclón de un sistema más racional para ia asignación y control de
recursos. Es preciso asegurar la flexibilidad del modelo para adaptarlo a las
condiciones cambiantes de la(s) institución(es) que están reflejadas en él.

Cuafro: Como actividad previa a la aplicación práctica del modelo se Ila-
ma la atención sobre la necesidad de desarroliar el esquema de costes que
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contiene para que en su aplicaclón pueda cifrarse, lo mr3s completamente
posible, el esfuerzo financiero necesario para obtener un resultado determl-
nado. Se precisa para ello iniciar el establecimlento de una contabllldad ana-
Iftica que reúna, en principio, las siguientes caracter(sticas:

- Reflejar todos los costes reales de cada programa, ya se trate de
gastos presupuestarios afectados directamente al servicio interesado,
gastos englobados en partidas de gastos generales, dotaciones extra-
presupuestarias consignadas en presupuestos de otros organismos (re-
tribuciones del personal funclonario, por ejemplo) e, fnclusive, costes
sin reflejo presupuestario alguno (como es el caso de las anualidades
de amortización). En definitiva, se trata de tener en cuenta todos los
recursos realmente consumidos para la realización de una actividad o
función imputSndolos lo más exactamente posible al correspondiente
•centro de coste•.

- Facilitar la determinación de costes de referencla (costes medlos y
costes estándares) necesario: 1) para la evaluación de los progra-
mas y aplicación del análisis coste-eficacia conducentes a establecer
criterios de elección entre programas alternativos, y 2) para ser utill-
zados posteriormente como instrumentos de control de la gestión (con-
trol por excepción) y revisión de las propias previsiones comparando
los costes estándares y los costes reales.

Cinco: EI sistema propuesto nos muestra cómo el presupuesto no debe
ser el resultado de una función autónoma, con lenguaje y procedimientos ela-
borados fuera de la Universidad, sino ser considerado como un elemento del
proceso de administración de la Universidad en el que debe integrarse para
recibir sentido y significación.

La recuperación para la función administrativa universitaria de la función
presupuestarfa es de una gran relevancia. Cada vez más la Universldad nece-
sitará justtficar socialmente los recursos empleados con su lenguaje y valores
propios. Tal vez estemos ya alcanzando el teciao máximo de las asignaciones
de recursos a la Universidad si sus planes de gastos siguen hablando exciu-
sivamente de sueldos, remuneraciones, personal, gastos de lnmuebles o de
mobiliario en lugar de hablar de fines, objetivos y servicios e informar cómo
se van consiguiendo. Lo ŝustantivo han de ser los programas y ios objetivos
a alcanzar. EI presupuesto por programas que trata de responder a esta exi-
gencia debe ser el comienzo del montaje de una administración por progra-
mas que asegure la unidad del proceso administrativo y permita el desarrollo
de una eficaz capacidad gestora al servicio de los objetivos universltarios.

Se3s: Se ha procurado evitar en el diseño del slstema tecn(cismos o me-
todologfas (formulaciones matemáticas, utilización de ordenadores...) cuya
aplicación tiene una utilidad relativa y comprometerfa la viabllidad del pro-
yecto. En ei momento presente lo necesario es comenzar a enfocar la admi-
nistración en función de fines y objetivos, formular alternativas, dar coheren-
cia a las distintas actividades, difundir principios básicos de planificación,
programación y control de resultados, negociar elecciones de gasto con arre-
glo a fórrnulas que acentúen su eficacia y servicio a los objetivos estableci-
dos. EI modelo que presentamos pensamos que ofrece una dirección acertada
en el camino a seguir.
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Siete: AI enfocar Ip aplicación del modelo de sistema como un proceso
se antictpa la necesfdad de preparar al personal administrativo y docente que
será afectado por su utilización, asf como la necesidad (muy probable) de
camblos de organización sugeridos por los resultados obtenidos durante la
aplicación práctica del modelo.

Ocho: EI proceso de aplicación del modelo depende de personas para ser
efectivo. A pesar da la connotación impersonal sugerida por el término mo-
delo de sistema..., la efectividad en su aplicación y en la utilización de sus
resultados está intimamente ligada (como en todo otro sistema) a las perso-
nas que los introducen, lo utilizan y lo actualizan.
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