I. METODOLOGÍA DE COSTES APLICADA AL ESTUDIO
El valor añadido que aporta la metodología aplicada en el estudio de los costes de los
servicios municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, radica en primer lugar, en
haber analizado en profundidad la estructura organizativa de esta institución, para
fundamentar el sistema de costes implantado.
Sin duda este es un primer paso imprescindible para decidir cual es la mejor opción entre
los diversos modelos, para aplicar un sistema de costes que sea lo suficientemente robusto
y permita un cálculo objetivo de los costes tanto para aplicarlo a las posibles tasas o
precios públicos como para la toma de decisiones o mejorar la eficiencia de la prestación
de los servicios municipales.
Ante la tesitura entre la necesidad de buscar un planteamiento práctico que evite el fracaso
o la implantación de un sistema de costes que busque el dogmatismo y el análisis en
puridad del cálculo de costes desde la vertiente estrictamente teórica, ha primado
evidentemente el enfoque práctico pero sin descuidar el rigor metodológico en la
implantación del sistema de costes, esto es buscar de verdad la implantación de una
herramienta que ayude a la gestión y que también sea, en la medida de lo posible, de fácil
aplicación . Tomando como guía orientativa esta filosofía, en el estudio de costes que se ha
llevado a cabo se ha buscado desde el inicio su apoyo en los gestores de los servicios, esto
es, de los profesionales como conocedores de las prestaciones que el ayuntamiento lleva a
sus ciudadanos y de la forma en que las gestionan.
Por ello la implantación del sistema de costes se ha fundamentado en aplicar una
metodología “ah hoc”, esto es, específica y a medida del cálculo de los costes de los
diversos servicios municipales.
Tras conocer la estructura de gestión de los servicios y de las prestaciones que se derivan
de los mismos, es posible pensar en qué opción del sistema de coste completo es la más
conveniente para llegar a calcular costes unitarios y abandonar la opción de cálculo de
costes globales tradicional, obtenida desde la vertiente de la contabilidad presupuestaria.
El sistema de costes implantado ha de recoger:
a)

Los procesos y las actividades que permiten imputar los costes directos que
representan el consumo de los recursos necesarios para la prestación del servicio,
independientemente del programa contable de donde procedan en el ámbito de la
estructura organizativa; esto es, que han de ser tenidos en cuenta, no solo los
gastos controlados por el centro responsable de la prestación sino que son
también costes directos de esa prestación, todos aquellos que se vinculen a esa
prestación, con independencia de que pertenezcan a programas o centros de coste
vinculados a otras áreas, pero que intervienen en la prestación de ese servicio, sin
los cuales esa prestación no sería completa (esto es, la implicación de todos
aquellos procesos que componen el itinerario de prestación del servicio). La
acumulación de todos los costes directos de la prestación, rompe con la
agrupación de los gastos en virtud de la estructura organizativa que a su vez la
contabilidad presupuestaria repite fielmente, pero sin embargo es de crucial
importancia que el cálculo de los costes de los servicios municipales se inicie de
este modo, porque precisamente aquí está la base para que los costes así
calculados sean realmente representativos de los consumos necesarios para

prestar esos servicios. La desvinculación de los gastos de los programas para
asignarlos a los servicios en función de los recursos consumidos, con
independencia de la localización presupuestaria de los mismos de acuerdo con la
estructura organizativa de los centros de responsabilidad, arroja gran claridad
sobre la gestión y la imputación de los recursos a los servicios y además permite
que determinados costes no queden sin asignar a los servicios que los consumen
ofreciendo, sin duda, una información muy importante sobre la gestión de estos
servicios, tanto para conocer su coste final como para tomar decisiones sobre la
conveniencia o no de externalizar un determinado servicio. En la medida en que
se pueda avanzar en conocer con mayor precisión hasta donde llega el consumo
total de recursos para prestar un servicio, esto es, transitar por los programas
contables y los centros de responsabilidad implicados en la prestación final de un
servicio, con mayor claridad podremos determinar el coste real del mismo.
Un ejemplo que puede ayudar a comprender el razonamiento anteriormente
expuesto, sería el siguiente: el gestor de un servicio de guarderías municipales
(escuelas infantiles) difícilmente podrá conocer el coste final de una plaza (tanto
si el objeto del cálculo es fundamentar la tasa o precio público del servicio, como
tomar decisiones sobre la gestión) a través de la contabilidad presupuestaria y por
ende sobre los gastos contables, exclusivamente controlados desde su programa;
cualquier cálculo del coste acudiendo simplemente a la asignación de los costes
tomando los gastos contables (tanto presupuestarios como calculados
internamente, suponiendo que disponga de un inventario permanente para poder
calcular amortizaciones), sería incompleto ya que no dispondría de los conceptos
de gastos que desde otros centros de responsabilidad (tales como la unidad central
de mantenimiento y de otras unidades de apoyo administrativo) son necesarios
para que se tengan en cuenta la totalidad de los recursos consumidos para
calcular, entre otras magnitudes, el coste por tipo niño y plaza al año. Ahora bien,
al citado gestor, experto conocedor de cómo se presta ese servicio, esto es, de la
realidad que define la gestión de esa prestación, no se le escapa que no tiene toda
la información y sin duda se sentirá insatisfecho con el cálculo del coste de esa
plaza desde la contabilidad, ya que por experiencia sabe que “en la sombra” se
están quedando otros gastos que generan costes pero que él no gestiona o controla
y que no dispone de la información necesaria para determinar qué cantidad debe
asignarse a la citada plaza.
Sirva este simple ejemplo, para poner de manifiesto la importancia de conocer el
itinerario que sigue el recorrido de consumos que identifican la prestación del
servicio en su totalidad, y que es el elemento fundamental para iniciar una
adecuada asignación de costes a los servicios municipales. Sin duda, la
complejidad de la prestación de algunos de estos servicios, nos lleva a tener que
identificar, casi siempre, varios procesos diferentes que describen el itinerario
completo a lo largo de cuyo recorrido, para llegar a un conocimiento exhaustivo
de los recursos consumidos, han de imputarse esos recursos. Ese itinerario no está
en la estructura organizativa en la que tradicionalmente se asienta la contabilidad
presupuestaria, de ahí que cualquier cálculo de costes estrictamente
fundamentado en la misma contabilidad, cuando menos es incompleto y muy a
menudo distorsionante de la realidad; es frecuente encontrar servicios
municipales cuyo gastos más importantes que han de tenerse en cuenta para
calcular sus costes no están en los gastos del programa responsable de la
prestación de ese servicio; por ejemplo, el servicio municipal de deportes que

cuenta con piscinas cubiertas, cuyos principales consumos (agua, combustible y
limpieza, principalmente si se supone que tal espacio deportivo está destinado en
la totalidad de su horario de apertura a usos libres, con el objeto de prescindir en
este ejemplo del personal de monitorización), se contabilizan generalmente en
una unidad apoyo de mantenimiento con el objeto de llevar a cabo un control
centralizado del consumo energético. El programa contable del servicio de
deportes, en sí, no recogería ni estos gastos ni tampoco los costes internamente
calculados, como son el coste de la amortización de las instalaciones de ese
espacio deportivo, que por tener carácter de extra-presupuestario, tampoco estaría
reflejado en contabilidad correctamente asignado, aunque a lo sumo podría estar
contabilizado con criterio exclusivamente financiero (costes histórico) y no
económico (coste de reposición). En definitiva, cualquier cálculo de
aproximación al coste de este espacio deportivo al que nos estamos refiriendo,
tomando los datos desde la contabilidad presupuestaria no serviría absolutamente
para ningún objetivo de gestión, ni de cálculo de tasa o precio público, al no
recoger la contabilidad ningún de los gastos relevantes para prestar el servicio.
En efecto, conocer el itinerario de recursos que consumen cada servicio prestado
ayuda a los gestores a tener una visión real no solo del cálculo del coste unitario
de cada uno de los servicios, sino también de la actividad desarrollada por cada
centro de responsabilidad y sobre todo de la prestación de recursos que para
proporcionar un servicio al ciudadano se recibe o se transfiere a otros centros,
con el consiguiente aná lisis del coste transferido.
Esta visión de la gestión del presupuesto aporta gran claridad para mejorar la
eficiencia en la prestación de los servicios. Sirva como ejemplo, para entender
mejor el planteamiento anterior, el caso de una unidad centralizada de apoyo
informático a todo el ayuntamiento con el objeto de evitar contrataciones externas
individuales por áreas o departamentos. La contabilidad presupuestaria (gasto
contable, estricto), no proporcionaría información adecuada sobre costes, ya que
incluso induciría a error, al no poder identificar los portadores del consumo de los
recursos de esa unidad. Sin embargo, es muy sencillo desvincular el gasto
contable de los programas de esa unidad y diseñar los itinerarios de consumos
(procesos) de acuerdo con las prestaciones internas recibidas por cada uno de las
áreas, departamentos o secciones de todo el ayuntamiento que reciben el apoyo de
esa unidad. Para ello, basta con diseñar los diferentes itinerarios de cada uno de
los servicios que ha prestado la unidad centralizada de informática en apoyo de
los servicios finalistas del resto de los departamentos. Solo es necesario conocer
ese catálogo de prestaciones de la unidad central y determinar que consumos de
recursos precisa cada prestación y cual ha sido la actividad desarrollada de cada
prestación por la unidad central para cada departamento o sección. No serviría
utilizar una clave de reparto (como por ejemplo el personal informático destinado
en la unidad centralizada) para transferir los costes de esa unidad al resto del
ayuntamiento; el diseño de los itinerarios se fundamentan en la actividad
desarrollada, esto es, procesos de aplicaciones informáticas, de mantenimiento de
las aplicaciones, desarrollo de nuevas herramientas informáticas y el número de
servicios prestados a cada departamento o unidad solicitante.

b) Ahora bien, posiblemente los procesos que recoge cada uno de los itinerarios que
identifican a los servicios prestados, no permitan siempre asumir la imputación
total de los costes que representan el consumo total de los recursos necesarios
para hallar el coste final de cada servicio.
En efecto, la complejidad de la estructura organizativa municipal puede presentar
situaciones en las cuales, determinados programas de gastos correspondie ntes a
centros o unidades de apoyo global, no pueden identificarse claramente como
consumos directos de los servicios que presta el ayuntamiento, ya que tales
unidades tienen una prestación global interna de la que reciben apoyo diferentes
centros o programas que son los responsables finales de la prestación de
servicios, no pudiendo identificar un itinerario que vincule esos costes globales
centralizados con cada una de las secciones o centro receptores de la prestación.
Como caso que puede ilustrar esta situación podemos citar, dentro de los
programas que recoge la tecnoestructura, el Servicio de Protocolo del
Ayuntamiento, encargado de múltiples actos institucionales cuyo asignación de
costes es difícilmente imputable al itinerario de consumos necesarios para la
prestación final de los servicios municipales, al no guardar una relación directa la
actividad de protocolo, basada en atender actos institucionales de la Corporación
Municipal (o Junta de Gobierno Municipal) que no trascienden más allá de la
direcciones generales de áreas de servicios.
De este modo podemos analizar los consumos de recursos que, en primer lugar, se imputan
a los procesos y que posteriormente se asignan a las prestaciones. Conseguimos, así, una
información más analítica y veraz de los recursos asignados.
El diseño de los procesos requiere identificar a cada uno de ellos con las actividades que
los representan, pero sin embargo no con el objetivo de llegar a determinar el consumo de
recursos por actividades (que sí es típico en la aplicación del ABC a otras organizaciones,
pero de difícil implantación tal cual en el sector público en general y en la gestión
municipal en particular), y ello por las siguientes razones:
a) No es posible encontrar inductores de costes que permitan asignar los consumos de
recursos a las actividades, individualmente consideradas, ya que salvo raras
excepciones, los consumos de esos recursos no pueden identificarse con actividades
debido a que se trata de consumos globales. En efecto, uno de los costes más
relevantes de los servicios municipales es el de personal; ahora bien, casi siempre la
plantilla de empleados desempeña tareas de acuerdo con su categoría de forma
conjunta para diferentes prestaciones de un mismo servicio e incluso de un mismo
centro de costes, por lo que su multifuncionalidad, se convierte en un grave escollo
para asignar su coste por actividades, atendiendo al inductor tiempo dedicado a
cada actividad para imputar los costes. Solo desde un punto de vista teórico pero
muy poco útil para la gestión, podría alcanzarse una asignación en base al inductor
tiempo (esto es, medir cuanto se tarda en realizar cada actividad) que no sería fiable
dadas las dificultades que supondría plantear una asignación de ese tipo y además
por la heterogeneidad de las diferentes prestaciones para las cuales se consumen
las actividades. Para solventar esta dificultad en el sistema de costes propuesto,
hemos aplicado la filosofía del ABC diseñando los procesos y el mapa de
actividades que identifica a cada uno de ellos, para posteriormente imputar los
recursos consumidos por cada proceso al conjunto de las actividades.

b) Al convertir los procesos en los portadores de los consumos, conseguimos imputar
analíticamente los costes que la contabilidad presupuestaria, a través de sus
programas, o a lo sumo de sus unidades funcionales de gastos, no nos permite. Este
es un avance significativo frente a las metodologías tradicionales, ya que el
conocimiento de los costes asignados a los procesos, ayuda a una mejor asignación
evitando utilizar claves de reparto.
c) Para implantar un sistema de costes que ayude a la gestión, es necesario asegurar su
actualización continua, por lo que no debe ser un sistema complicado. Como
posteriormente dejamos demostrado en nuestro trabajo, para conseguir ese objetivo
y que los gestores se interesen por los costes como herramienta de gestión, no
podemos implantar un sistema complejo y difícil de actualizar.
d) Cabe pensar, que la no aplicación del ABC en toda su extensión, esto es, llegar al
coste de las actividades para posteriormente asignar los costes de la prestación,
pudiera no ser satisfactorio para un cálculo de costes adecuado; sin embargo,
nuestra experiencia en la implantación de este sistema híbrido como demuestran los
resultados alcanzados, es altamente satisfactorio para los gestores ya sea :
1) Para fijar tasas o precios públicos de los servicios municipales, pudiendo así
estimar claramente la totalidad de costes en los que se incurre en su
prestación.
2) Para tomar decisiones que permitan la redistribución de los recursos
consumidos y mejorar la eficiencia de los servicios prestados (externalizar
o no un servicio determinado, o bien tutelarlo).
3) Planificar las necesidades de financiación, mediante el conocimiento a
través de los costes analíticamente calculados empleando este sistema de
costes, con el objeto de conocer el déficit o superávit que generan los
servicios prestados, así como llevar a cabo previsiones de inversiones
adecuadamente planificadas para afrontar su reposición.
4) Mejorar la estructura del presupuesto municipal al conseguir conocer la
realidad de la actividad que desempeña el ayuntamiento, dado que el
sistema de costes propuesto revela los procesos de gestión y prestación de
los servicios municipales, por lo que se dispone de una información muy
valiosa para asignar con criterios más objetivos los gastos presupuestarios a
las diferentes áreas y programas de gastos.
A continuación y a modo de resumen recogemos, gráficamente, las aportaciones del
sistema de costes implantado en el proyecto frente al sistema tradicionalmente utilizado:
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En términos de la metodología de sistemas de costes, el sistema que se ha implantado
en este estudio, mejora la aplicación del sistema de coste completo en cascada,
imputando los costes a los diferentes procesos que identifican el itinerario de los
consumos de recursos necesarios para calcular el coste final de cada una de las
prestaciones que componen cada servicio municipal, en contrapartida al enfoque más
tradicional del sistema citado, que fundamentándose sobre los costes de los centros o
programas de la estructura organizativa, no desciende a un análisis de la realidad de los
consumos de recursos si no simplemente a trasladar los gastos contables, como costes
directos y/o indirectos de los centros de responsabilidad al coste de los servicios
empleando las claves de reparto consideradas más adecuadas para hallar la unidad de
obra que facilite la asignación del coste a los servicios finalistas. Con ello, el sistema de
costes tradicional no tiene en cuenta que :
a) Los costes indirectos (comunes a varios servicios) no se pueden repartir en
base a claves de reparto globales, en muchos casos alejadas de la realidad de
la gestión y del volumen de actividad. Como se pone de manifiesto en el
gráfico anterior, el camino a seguir es diseñar con los gestores de los
servicios, el itinerario que sigue cada prestación y los procesos que lo
identifican así como las actividades que integran a cada uno de los procesos.
b) Puede quedar fuera de la asignación, en el sistema de coste tradicional, todo
consumo procedente de otros centros, al ignorar los procesos transversales de
apoyo a la prestación final de un servicio.
Así, como puede apreciarse en el gráfico anterior, la vinculación entre los centros de
gastos o programas contables y el catálogo de prestaciones que identifican a cada
servicio municipal, son los procesos. Cada proceso recoge un conjunto de actividades
que representan un valor añadido en el itinerario a recorrer hasta llegar a la prestación
del servicio al ciudadano. Este itinerario compuesto generalmente por varios procesos
queda cuantificado en términos económicos por la totalidad de los recursos consumidos
para llegar al coste final de la prestación, independientemente del centro de
responsabilidad o programa contable que le haya sido asignado en la estructura
presupuestaria, pero sin que ello suponga la pérdida de la información sobre cúal de
esos centros es el responsable de la gestión de ese servicio. De forma gráfica hemos
denominado a ese itinerario cuantificado en volumen de recursos consumidos TRAZA
DEL COSTE . Se trata de una expresión poco dogmática pero si muy visual para que
cualquier usuario de los costes calculados con esta metodología y especialmente el
gestor responsable de la prestación del servicio, entienda sin dificultad el marco teórico
del sistema de costes aplicado.

El gráfico siguiente ilustra lo anteriormente comentado.
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Un aná lisis comparado de los dos gráficos anteriores permite ver cómo, efectivamente,
el sistema de costes propuesto mejora sustancialmente la imputación de los costes
comunes de tanta trascendencia, convirtiéndose en costes directos de los procesos. De
ahí, que la filosofía en la que se fundamenta el sistema de coste completo en cascada
que hemos aplicado sea una opción que se enmarca en el contexto del sistema de costes
basados en las actividades, pero con una aplicación “ad hoc” a los servicios municipales
que aparte de conseguir repartir los costes comunes, implica a los gestores de los
servicios que son los que con su experiencia definen la traza del coste.
Subyace en el fondo de este sistema en cascada mejorado para ser aplicable a la
compleja realidad de la prestación de servicios en la Administración Local, la filosofía
que recoge el sistema de costes basado en las actividades (ABC), pero adaptada a esa
realidad, localizando los costes en primer lugar en los procesos y posteriormente
asignando esos costes a las prestaciones que identifican a los servicios municipales.
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La imputación de costes se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento,
cuyas etapas desglosamos a continuación:
1) Diseñar los procesos que identifican la prestación y gestión del servicio cuyo
coste se pretende calcular:
Los procesos se convierten en los portadores de costes, sustituyendo a la imputación de
costes a los centros o programas contables. Para ello es necesario diseñar la estructura
organizativa de gestión de los servicios con la colaboración de los gestores. Este apoyo
es fundamental para conocer en su conjunto la totalidad de los consumos de recursos
implicados en la prestación de los servicios.
El diseño de los procesos, traspasa la barrera de la estructura organizativa sobre la que
se asientan los programas contables y en su caso las unidades funcionales de gasto que
componen estos programas.
2) Elaborar el catálogo de actividades que identifican a cada uno de los
procesos:
El sistema de costes propuesto no es solamente un instrumento para llegar al coste final
de la prestación apoyándose en los procesos. Este sistema también permite vincular el
cálculo de los costes con la descripción de las actividades que caracterizan a cada uno
de los procesos por lo que la definición de las actividades que engloba cada proceso se
convierte en un instrumento de gestión muy familiar y de fácil comprensión para el
gestor, ya que ese catálogo de actividades es una fiel fotografía de la actividad
desarrolla en cada uno de los procesos. De este modo, el seguimiento del sistema de
costes no ofrece dificultad alguna ya que es la metodología empleada la que se adapta a
la realidad de gestión a controlar y no a la inversa, como suele suceder con la
aplicación de los sistemas de costes tradicionales cuya aplicación a la compleja realidad
de la actividad en las instituciones locales, no ayuda a hacer comprensible el cálculo de

los costes al perderse en sofisticados cálculos de reparto de los costes indirectos o
comunes.
El proceso se puede identificar como la agrupación homogénea de actividades, con la
finalidad de participar en la prestación de un determinado servicio, y que pueda
cuantificarse a través de una unidad de medida representativa de su consumo por el
servicio para facilitar su imputación al mismo.
3) Asignar los recursos a los procesos y calcular el coste unitario de la prestación:
Una vez diseñado los procesos y a su vez, las actividades que ayudan a plasmar la
gestión y la ejecución de las prestaciones, el cálculo de costes se simplifica ya que el
consumo de determinados factores que, en base a los programas contables y unidades
funcionales de gasto (esto es, aplicando el sistema de costes tradicional) da lugar a
interminables repartos de coste indirectos, con el sistema propuesto se convierten en
costes directos de los procesos y del conjunto de las actividades que los identifican.
Tras la asignación del consumo de los recursos a los procesos, llegar al coste final de la
prestación no supone más que conocer qué procesos son los que están vinculados a la
ejecución de la prestación cuyo coste se pretende calcular. Se consigue así, definir el
itinerario que identifica el coste de la prestación, mediante la agregación de los procesos
que son necesarios para gestionar y ejecutar esa prestación. Denominamos a ese
itinerario traza del coste de la prestación.
Para llegar, finalmente, al coste unitario de la prestación solamente es cuestión de
conocer la actividad desarrollada, esto es, el volumen de servicios prestados.
Para hallar este coste unitario se ha tenido en cuenta, en su caso, no solo los recursos
propios asignados a esa prestación si no también los que pudieran haberse originado
previamente a tal prestación, si el usuario ha sido derivado desde un recurso anterior e
incluido en el recurso cuyo coste anual es objeto de cálculo.
La metodología de costes debe tener en cuenta esta particularidad que no es más que
seguir la traza o itinerario que identifica a la prestación; de este modo se puede llevar
a cabo una correcta asignación de los recursos consumidos y obtener un coste unitario
de los servicios realmente objetivo.
De forma esquemática la metodología de costes empleada para llegar al cálculo del
coste unitario anual de cada prestación, podría visualizar a través del siguiente esquema
en el que se recoge los diferentes niveles de costes que deben calcularse para cada
prestación que han de servir a distintos objetivos:
v . Calcular el coste total de la prestación para fijar precios o tasas
públicas.
v . Calcular el coste para tomar decisiones sobre la gestión directa,
indirecta o a través concesión administrativa de un determinado servicio,
sin descuidar la rentabilidad social de su prestación.
v . Informar sobre el déficit de financiación entre coste total del servicio y
financiación recibida a través de subvenciones y convenios de otras
administraciones públicas, especialmente en aquellas prestaciones no
concurrenciales para las cuales sea pactado financiación asistida o bien
simplemente el ayuntamiento las realiza con carácter de suplencia.
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XWLOLGDG GHULYDGD GH GLFKD XWLOL]DFLyQ R DSURYHFKDPLHQWR VL ORV ELHQHV DIHFWDGRV QR
IXHVHQ GH GRPLQLR S~EOLFR $ WDO ILQ ODV 2UGHQDQ]DV ILVFDOHV SRGUiQ VHxDODU HQ FDGD
FDVR DWHQGLHQGR D OD QDWXUDOH]D HVSHFtILFD GH OD XWLOL]DFLyQ SULYDWLYD R GHO
DSURYHFKDPLHQWR HVSHFLDO GH TXH VH WUDWH ORV FULWHULRV \ SDUiPHWURV TXH SHUPLWDQ
GHILQLUHOYDORUGHPHUFDGRGHODXWLOLGDGGHULYDGD
E &XDQGR VH XWLOLFHQ SURFHGLPLHQWRV GH OLFLWDFLyQ S~EOLFD HO LPSRUWH GH OD WDVD YHQGUi
GHWHUPLQDGRSRUHOYDORUHFRQyPLFRGHODSURSRVLFLyQVREUHODTXHUHFDLJDODFRQFHVLyQ
DXWRUL]DFLyQRDGMXGLFDFLyQ
F &XDQGR VH WUDWH GH WDVDV SRU XWLOL]DFLyQ SULYDWLYD R DSURYHFKDPLHQWR HVSHFLDOHV
FRQVWLWXLGRVHQHOVXHORVXEVXHORRYXHORGHODVYtDVS~EOLFDVPXQLFLSDOHVDIDYRUGH
HPSUHVDV H[SORWDGRUDV GH VHUYLFLRV GH VXPLQLVWURV TXH UHVXOWHQ GH LQWHUpV JHQHUDO R
DIHFWHQDODJHQHUDOLGDGRDXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHOYHFLQGDULRHOLPSRUWHGHDTXpOODV
FRQVLVWLUiHQWRGRFDVR\VLQH[FHSFLyQDOJXQDHQHOSRUGHORVLQJUHVRVEUXWRV
SURFHGHQWHVGHODIDFWXUDFLyQTXHREWHQJDQDQXDOPHQWHHQFDGDWpUPLQRPXQLFLSDOODV
UHIHULGDVHPSUHVDV

II.

ESTRUCTURA DEL COSTE DE UNA PRESTACION

1.Coste derivado

xxx

2. Coste directo de la prestación

xxxxx

2.1. Personal

xxx

2.2. Contratas y Convenios

xxx

2.3. Subvenciones

xxx

2.4. Otros (resto del capitulo 2)

xxx

2.5. Amortizaciones

xxx

3. Coste indirecto de la prestación

xxxxx

3.1. Personal

xxx

3.2. Contratas y Convenios

xxx

3.3. Subvenciones

xxx

3.4. Otros (resto del capitulo 2)

xxx

3.5. Amortizaciones

xxx

4. Coste Total de la Prestación (1+2+3)

xxxxxxx

5. Costes indirectos de gestion

xxxx

5.1. Nivel de area o sección

xxx

5.2. Nivel de departamento

xxx

5.3. Transversales o centros de apoyo (CIM, etc)

xxx

6. Coste total indirecto gestion de la organización

xxxxxxx

7. Coste final de la prestación (4+5+6)

xxxxxxxxx

