
1. INTRODUCCION

Esta situación, tan distinta de aquella, con 'la que. las empresas han
venido coexistiendo durante los últimos cuarenta o cincuenta años, les
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UNA de las cara~terístic~s definitci~ias de la década de l~s ochenta,
que está adquiriendo ya la consideración de estructural, hace re

. ferencia al profundo y vertiginoso proceso de cambio en -el que
estamos inmersos.. .'., . . .

Trasladando este rasgo al mundo empresarial, algunas de sus mani-
festaciones más significativas pueden resumirse en los siguientes hechos:

- Internacionalización y globalización de los mercados.
- Aumento notable de la competencia..
- Mayor exigencia-de los consumidores.
- Utilización de la calidad como estrategia competitiva diferencia-

dora.
- Incremento notable de la diversidad en' el catálogo de productos

ofrecidos al mercado. .
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ha supuesto un replanteamiento considerable en sus formas de actu
con el fin de hacer frente, con ciertas garantías de éxito, al nuevo
con el que, ahora, han de convivir.

Si observamos, desde' unaóptica interna, aquellas" empresas qult
mayor celeridad han adaptadosus estructuras a la nueva sitllacl(~lll~
práctica totalidad de ellas presentan corno .aspectos comunes:

"" " " . 1"' . " " ",

- Procesos de fabricación flexibles: .a fin de adaptar instal1l¡\f~J¡'
" mente su oferta productiva a las oscilacioneseri la demandn.

",---o Control totardecalida~: para responder a ,!a:s" cada 'vez m¡"YOlt~]
exigencias de los con¡;Jmidores.... ". "'. "

- Inno~aCiÓn"tecnoIÓgic:i:tpr'Ofunda: con el ánimo, tanto de alcnnlrtií
más fácilmente la consecución de las metas anteriores,como ¡~!'

. conciliadas con una adecuada reducción de costes, aspecto IH!,!'
tradicio~alIl1ente antagónico' con la consecución de aquéllas.

Esta forma de actuac::ión debe' resultar evidente.iprovocará camblm
importantes en el comportamiento de las organizaciones que, sin dudit
afectarán a las exigencias informativas ahora demandadas.

Su problemática puede ser abordada desde múltiples perspectivm
pero, en lo que sigue, y dadas las exigencias de brevedad, hemos querlde
acotar nuestro campo de actuación sobre las repercusiones "que, en con
creto, provoca la denominada tecnología de la información sobre alguna
de las referencias en las que, tradicionalmente, se ha venido apoyando

.la Contabilidad de Gestión, .' " "" "

2. LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

La. tendencia hacia la inriovaciónen elmundo de la empresa, lo aca·
bamos dedecir, pasa por la implantación de la fabrícaciónflexíble, con
trol total de calidad y tecnología de Iaínformacíón: siendo precisamente
esta última, como apuntan Howel y Soucy (1987,pág,2); la que está .

provocando .elcambío más visible que está teniendo lugar en los últimos :i
tiempos. I
h
" ' Phero: con indep~n~ent·ciadedsutcarácter :def~mayorlespecdt.adcularildad, el f
ec O cierto que nos ID eresa es acar, sere iere a a "me 1 a en a que, i

con su implantación, se está coadyuvando a modificar la conJiguraciónf
interna que"históricamente.ha venido presentando la empresatradicional. i

A "este respecto ha "de tenerse presente.en palabras' de' Davenport y !
1
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'os (1989, pág. 112)¡ que con la tecnología de la Información. se quiere
cer referencia a la implantación de tecnología 'avanzada en todas y
da una' de las' áreas funcionales' en lasque' se encuentra dividida la
'lc:anización, afectando -de manera decisiva a la estructura organizativa
n la estrategia-de mercado'.', ,

Desde otra perspectiva, esta consideración es ampliada por Mansfíeld
984, pág. 11), al incluir dentro del escrutinio de actividades afectadas,

ns de control, análisis y comunicación.
Aun cuando lo anteriormente reflejado sucede así, hemos de añadir

que los éxitos más significativos alcanzados con la tecnología 'de la in
ormación se han conseguido en las áreas de producción, organización

I ele comunicación de la información.
La aplícacíónde la tecnología de la información al proceso productivo

da lugar, afirma Hopeman (1986, pág. i46), ala automatización, si bien
hemos de apuntar que, ésta: supone una etapa intermedia en aras a: la
consecución de la excelencia industrial, por cuanto el objetivo final radica
en alcanzar la ,integración del sistema de fabricación en su conjunto.

Así, mientras que con la automatización 'se persigue, dicen Fernández
Sánchez y Z. Fernández (1988, pág. 233), la utilización de máquinas para
el control y vigilancia de otrasmáquinas, de aquéllas, precisamente que
actúan directamente sobre los elementos para transformarlos y con el
fin de conjugar dos principios antagónicos en los sistemas productivos'
tradicionales, como son los de flexibilida.d y eficacia; con la integración
se avanza aún un paso más, fusionando y controlando por computador
todas las actividades previamente automatizadas•.

Con frecuencia se cree que la fase de automatización se puede alcan
zar fácilmente, sin más que dotar al sistema productivo de la tecnología
correspondiente, y esto no es realmente así; es más" de llevar a cabo
esta actuación, se' estará avocado al fracaso: ."

Existe consenso generalizado entre los tratadistas del tema que, con
carácter previo a la automatización, debe alcanzarse en la empresa un
adecuado proceso de simplificación (Jaifomar, 1987, pág. 88).•,

La simplificación, aplicada al ámbito productivo, consiste-en erradi
car las complejidades innecesarias; de tal forma que la primeramateria
circule, a través de la empresa; de la manera más fluida posible hasta
llegar a su estado final, instrumentándose los medios necesarios para
acelerar la velocidad de movimiento a su paso por las sucesivas cadenas
de transformación, y suprimiéndose al Límite los tiempos de esperas,
tiempos de movimientos, tiempos de almacenamiento y tiempos de pues
-ta a 'punto de la maquinaria, de' tal manera que se eliminen todas aque-
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". Ilas.activídades que no añadanvalor alproducto: y hemos de
respecto, esta situación es posible de alcanzar con la implantación
sistema de fabricación flexible del tipo preconizado por el Just in
(J.LT.).

Conseguida la simplificación, puede desembocarse fácilmente (l

etapa denominada por Beranguer (1988, pág. 181) de preautomatizn
caracterizada por la utilización de tecnologías simples, como pueden
las máquinas de control numérico (N.C.) y los robots.

Las primeras vienen a sustituir a, las antiguas máquinas-herramlcntaj;
.realizando operaciones elementales bajo la supervisión de un opel'l\!'i~t

Los segundos son definidos'l.por el Instituto Americano del Ro\.¡.¡~

como manipuladores reprogramables y multifuncionales, diseñados plír~
mover materiales,. piezas, etc., y para realizar una gran diversidad dt
tareas, pudiendo ser considerados, según -Foulkes y Hirsch (1985, ¡}j\,
gina 123), como sustitutos del brazo humano. '. .

Con la aplicación de sistemas capaces de diseñar el producto (C.A.D,)
y de fabricar el producto anteriormente diseñado (C.A.M.), así como con
la implantación de conjuntos de máquinas ·enlazadas con sistemas aute.
máticos de transporte y manejo' de materiales, cuya frecuencia de trabajo
es dirigida por un ordenador central -(F.M.S.), se completa la fase dI!

automatización.
Finalmente, la producción integrada por computador (C.LM.) consigue

la integración yconexíonde tareas, funciones y sistemas ya automatiza.
dos, concernientes bien al proceso productivo; bien a la actividad intc
gral de la empresa.

3. LA CONTABILIDAD. DE GESTION ANTE LA NUEVA
SITUACION

• ~. l.

La tecnología de la información, implantada coherente y secuencial
mente, tal como hemos descrito en el punto anterior, provoca cambios
importantes que afectan, de manera directa, a la estructura interna sobre
la que las empresas tradicionales se han venido asentando.

Sin necesidad de entrar. ahora en otras consideraciones, puede resul
tar evidente que, de producirse modificaciones significativas, la Conta
bilidad de Gestión debe calibrar el alcance y carácter de tales modifica
ciones para; en consonancia con las mismas, adaptar sus sistemas de
planificación, medida, control, análisis y suministro de información a
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icllos aspectos que; ,en el nuevo contexto, resulten relevantes' para
)(11' las decisiones más adecuadas:' '" ,
Conviene hacer notar que en las organizacioneseón tecnología avan-
lo pueden producirse, entre otros, los siguientes efectos: '".
1. Sustitución de los operarios por máquinas, de los responsables de

II distintos centros por ordenadores, de los supervisores por progra
'lIdores informáticos y del personal de adrninístración vpor compu-
doras.': '

2. Cambios enIaconfiguración de los centros de actividad, que pa
n de una estructuración funcional a otra secuencial, mediante la que ,

O agrupan,: en las denominadas células de actividad, distintos tipos de
aquinarias capaces de acometerdíferentes funciones, hasta llegar a pro

ucir' los diversos' componentes 'que conformarán el producto, ya aptos
<Ira su ensamblaje final (Tincher y Bucker, 1987, pág. 10).,

3. Exigencia de operarios' polivalentes yde maquinarias multífun
clonales, 'capaces de adaptarse a las distintas tareas desarrolladas "ahora
en el contexto propio de cada célula de actividad, lo que viene a romper

.'con la clásica predilección por personal' y maquinaria especializados en
el desempeño de una' sola actividad.

4. Rápida obsolescencia de los equipos productivos y drástica reduc
ción del ciclo de vida de los productos, como consecuencia del acelerado
cambio' tecnológico.

5. y aun cuando no es consustancial con la nueva situación, la tec
nología de la-información facilita e incentiva la descentralización de la
empresa en grupos' autónomos de responsabilidad, tendiéndose a la im
plantación, especialmente en aquellas de mayor tamaño,"dicen Applegate
y otros (1989, pág. 113); de- la denominada «organización por' grupos»,
mediante la que se pasa a dirigir la entidad como si' estuviera constituida
por' multitud de pequeñas empresas, a fin de conseguir repercutir los
efectos beneficiosos de la una y de las otras:":

Como consecuencia de tedo lo 'anteriormente expuesto, 'y aun cuando
lo hagamos a título 'meramente indicativo, queremos llamar la atención
sobre algunos aspectos a considerar en la: nueva' situación y que, sin
ánimo de exhaustividad, podemos resumir como sigue: '

A) ,'CON RESPECTO A t.os COSTES

a) La sustitución de personal por tecnología, la nueva configuración
de los centros de actividad y la polivalencia y multifuncionalidad del
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'. . .~~

·1~~~=;B=~~a~~r;:;~ e~e¡":;~p:~¿i~~l~~:.~i'
.. 1 ... Por una parte, señalan Kaplany Thompson (1987, pág.: 230), se !'1'{Mt

ce una sustancial dífuminacíónentre costes -variables- y costes fijos"lt!"
cuanto estos últimos no sólo estarán conectados con el volumen de I~~\'

ducción, sino también y principalmente con .decísiones tomadas en (I!~}!

momento de las fases del-diseño y.de la planificación.. ' e

Por otra parte, dicen McNair, Mosconi y Norris (1988, pág. 4), Se í)!i(\

.gina un' desplazamiento importante desde los' costes directos a los
directos. .

Así, algunos costes considerados tradicionalmente' directos con f{"f

pectoal productopasarán, ahora, a ser tildados como de indirectos (li\f~

.. titución de la mano de obra por maquinaria' multifuncional, polívalcmn;
de los, trabajadores, etc.).

El pesoy la importancia cuantitativa y cualitativa de las cargas (h
.rectas en la formación del coste .del .producto decrece considerablemonu
(Schwarzback, 1985, págs. 45-50)¡ por lo que.iensentido contrario, sC!Ií\~'

Miller y Vollman (198$, pág. 150),· habrá que prestar especial atención a
la planificación, medida y controlde .Ias cargas indirectas."

b) La implantaeiónde la automatización, apuntan en términos j\
milares Homgren y Foster (1987, pág. 450), puede afectar dramátlcamenk
la relación entre los costes dentro de la empresa; debido a esta circuni
tanela, las. bases de asignación ..tradicionalmente utilizadas han de cam
bíar, a fin de captar y ser: representativas de este cambio en las rel!;
.ciones.

.: .c) : La 'nueva ordenación- de los .centros de. actividad, matizan acertj
.damente AlvarezLópezyBlancoIbarra (1990; pág. 44), obliga a prestar
una atención especial ala interdependencia entre los. costes que se pro

. .ducen en su ámbito de actuación¿ para así poder alcanzar. aquella corn
binación que minimize el costé total de la célula, sin perder, obviamente.

. ..de vista la calidad.·
-d) La drástica reducción de los ciclos de vida de los productos y dr

los medios de producción, viene-a: decir Johanson {l985, pág. 42), hace
que la obsolescencia esté, sustituyendo a la edad..físíca como principal
criterio para apreciar la pérdida de valor del equipo productivo, y, ado.
más, hace que deba ser tenida en cuenta en un lugar preferente para
asignar todos los costes relacionados con el desarrollo' .de los. distintos
productos, a fin de no deformar sus rentabilidades.

1: :~; .:. .::.
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.a) La polivalencia del personal y la propia configuración de lascélu
.tIS de actividad exige una nueva definición del puesto. de. trabajo, que
. nglobará actividades y tareas diferentes, variando sensiblemente del
radicional puesto funcional y especializado.

Esta polivalencia, que en principio parece colisionar frontalmente con
os intereses particulares de los trabajadores, requiere mayores dosis de
iotivación, de preparación y de formación continuada.

El aspecto motivacional se refuerza; advierte Klein (1990, pág. 42),
lelegando, en cada uno de ellos, cuotas apropiadas de responsabilidad
facultándoles una mayor participación en la toma de decisiones, y una

iuperior capacidad para llevar a cabo sus propias iniciativas, pudiéndose
;:cl1cauzar esta participación mediante los denominados «grupos tecnoló
.gtcos», en los que, como ha quedado dicho, se garantiza la participación
efectiva de aquellos que ocupan las escalas jerárquicas más bajas en el
organigrama.

b) Como consecuencia de la implantación de las células de actividad
y del control por ordenador, comenta Mintzberg (1984, págs. 489-490), los
responsables de los distintos centros pierden su carácter de controlado
res en favor de la realización de tareas de coordinación y apoyo a los
miembros del grupo, radicando la' principal distinción con respecto a

..éstos en la mayor experiencia y conocimientos que aquéllos poseen.
, e) Los puestos ocupados en las empresas tradicionales por los di-
rectivos intermedios, como ponen de manifiesto Applegate y otros (1989,
pág. 112), se ven drásticamente reducidos, ya que muchas de las funcio
nes de dirección que antes desarrollaban son asumidas, ahora, porequí
pos informáticos, quedando así relevados de la realización .de tareas ru
tinarias y-pudiendo dedicar sus esfuerzos, en mayor medida, a la toma
de decisiones.

dJ Asimismo, el papel que ha de jugar la dirección en el nuevo con
texto cambia (Fernández Sánchez y Z. Fernández, 1988, pág. 87), no limi
tándose a gestionar en el sentido clásico del término, sino que, fundamen
talmente, tenderá a desempeñar misiones de enlaces y de coordinación
a fin dé conjugar ·los esfuerzos de cada grupo en aras a optimizar los
logros de la organización considerada como un todo.
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l·

C) CON RESPECTO A. LA. INFORMACIÓN·

.. a) La tecnología .de ·la' información; en .la medida' que afecto
al propio proceso productivo corno. a ;la comunicación. y a los síst
de administración,esentendida ..por Sáez Torrecilla (1988, pág. 233)
superadora de las fronteras de la organización tradicional, provoc
un.importante impacto en todos los .. órdenesdel tratamiento de la 1

.. mación; aIa vez que, como aprecíanJohnson y Kaplan (1987, pág,
reduce y facilita los 'costes de recogida y procesamiento de la in¡:{)fl~)J'
ción.. derrumbando las barreras-técnicaspara el .díseño .e implanta '.' .. ".
de un, sistema de gestión efectivo..

b) Finalmente; merece destacarse, junto. con. Cooper (1989, pág.
quela tecnología: avanzada posibilita la consecución de un mejor y rru

. caudal informativo;' ;aumenta la disponibilidad de. información SUSCíl'~;.

.tibIe de tratamiento mecanizado; genera considerablemente más inforl.l~.~,·.·l
.:dón a tiempo real y expande la capacidad de la empresa para rastr~f:l

desagregadamente, el camino seguido por los costes hasta llegar al I>rij~¿l
.dueto, con 10' que las tareas de medida, control; análisis e inforrnac1ti/li1
. pueden ser más fácilmente.asumidasy. mejoradas.
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