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Lapolémica acerca de si hemos de considerar el cambio habido en los
últimos años en Contabilidad de Gestión como fruto de un proceso lógi

.co en su; evolución, o si por el contrario, se ha producido una auténtica
(r~voluciónen. el campo. de .actuación de esta disciplina, resulta difícil de.
uentender si esta discusión no se encuadra convenientemente -en el con
-texto adecuado.

Hemos escrito recientemente, Fernández (1994), que hasta la segunda
·<mitad de la década de los ochenta se venía' siguiéndo, en el campo inves
-tígadór de esta rama de la ciencia contable, una línea claramente conti

kriuista con lo acontecido -en épocas anteriores, y así lo demostrábamos
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acudiendo para ello a sendos trabajos empíricos realizados por Sea'
(1985 Y 1989) Y Lizcano y Castelló (1989). Pero, sorprendentemente
ciamos entonces, sólo tres 'años más tarde de la publicación de los 11'1
jos anteriores, se podía observar que las líneas investigadoras recogl
por la literatura c'olliaBle .'g~yerad;f en;ese corto períodode tiempo, .
tenían ya que ver con todo lo antenoi'~ • ' ' ,'" .

Este hecho, que ocurrió exacta:menteccifuollo acabarnos de come
no supuso, en nuestra.opínion, nadamas que-la respuesta de la-Cont
lidad de Gestión al cainDio"h~bidó ene! mundb empresarial en la úll
década, y,'Ql1e NYP,~u re~ej~ más'sígniñcatívottanto en lanueva man
en la que'se'empezabaaconcébirla actívidadproductíva, como en JI
ma en la que .las er;\J.preslls ;er;npe?:ál:!ái}. ~}enlender sus' relaciones
unos mercados que'tainbié~ cambiaban'a: 'pasos agigantados, Yel
tornaban por momento cadavez más turbulentos, inciertos y agresiv

y es que, desde el punto de vista de su configuración interna, las
presas que con más celeridad se estaban adaptando a la nueva situn
habfanoptado por 'implantar: " ,
,;:':. . . ." 1'.'

- Sistemas de fabricación.flexibles, del tipodel.Just-in-Time.
- Control 'totaldecalidad. .

\~ Tecnología avanzada..
• • ! " \ .

Este cambio tan: drástico en la forma de 'entender las relaciones
ductivas;' ejerció, sin.lugar adudas, 'una notable influencia' sobre la
tabilidad de Gestión tradicional; que se veía incapaz ahora de
puesta a muchos de los requérímientosInformatívos que desde
nuevo contexto se le empezaban a demandar.

Durante esos años, fueron numerosos los autores que levantaro
voces reclamando la. introducción de importantes.cambíos en los ha
mas de Contabilidad de Gestión para atender a tales requerimientos. x ';i~j

.Baste al [respecto .laopíniónde.tressignífícados !investiga,dt;>J;"es en
materia, como son los <pJ;"of~so~es.,;K,.aplaIl, p'qW,ard y Emmanuek

" ' , - Kaplan(1990, p. 26),atitenticoabáriderado enIa'petíción de;;
biosen lossistemas de-Contabilidad-de 'Gestión desde 'Ii1ediad~)

los años ochenta;' justificaba su petición conslas sigufentesi]'
bras: «actualmente, los cambios demandados a 'nuestros ,sisto
contables, coírla tecnología susceptible de aplicarparaprod
continua mformacién, han-provocado la'obsolescencíatde.los.g

.. ,.mas, de costes.quefueren diseñados.hacedécadaspara la,:tq'
decisíories'en'contextosproduc~ivos,muydistintos 'a los actual'
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i.::l-En idéntico sentido, Edward y Emmanuel (1990, p. 61-62), opina
ban que «una posible interpretación de la evidencia empírica sugie

.re que la Contabilidad-de Gestión es una disciplina en' transición.
El cambio es el factor más cierto que debe darse en los sistemas de

"';'Contabilidad de 'Gestión. Este cambio debe poner de relieve los
~;;'-' 'nuevos procesos productivos, las nuevas oportunidades de merca
Uj·, do, los nuevos y sofisticados métodos de transmisión de la informa
','< .cíón y los nuevos métodos y estilos de tomar decisiones» .
.J,F;.:.! o" •

'Dícho todo lo anterior, hemos de quedar totalmenteclaro Ios siguíen
<3?untos en relación con nuéstrocomentario inicial:

, ' ., .~

¡ Que .es.precísamenteel. contextc \productivo que ~ca1Jp.!IlOS de
describir, el que actuó como caldo de cultivo en el que,germinóel

. cambio de enfoque habido en Contabilidad de Gestión.
Oue.rsín dejar de reconocer que esos cambios han sidoprofun
dos, sustanciales einimaginables tan sólo unos pocos años antes,
hablar de evolución o revolución carece de especial significación
debido a la subjetividad inherente 'a la hora de 'calibrarlo de una
forma u-otra.' ' ",' ;,:
Que, no obstante lo dicho en los 'dos puntos anteriores, la práctica
totalidad de las nuevas técnicas de gestión están siendo exporta
das con indudable éxito a todo tipo de empresas, con independen
ciade que suconfíguracíén productiva atienda a un modeloclásí
co o a un modelo de excelencia empresarial.

;~ero"además,hemosde hacerconstarque en los, últimosaños.se ha
,~stigadoy publicado con profusión sobre todas-estas nuevas técnicas,
~sí, es raro el número d~ F'4l3.lq].l~yr w1\~ta,.s~nt~?lie!~?9~~sla.materia,
eno incluya algún artículo sobresis~~mas~,C,AB,M,o ABB, sobre el

do de vida de los productos, .sobre;cóstes:él~c~iéí.ad;'~.ól:>refnuevossis
, as de medida y control, etc.,:p~~o:;~~S~~~~p,i_n,os¿:)d~~~ prestando
n.atención.,al menos 'de.manera .explfcita, al tratamiento concreto
'~::~~ el nuevoc~~t~~to productivo, ci~b~nr~~ii)irlo~ componentes dá

.,!s~deLcostedel producto (primera materia, .mano de obra.y costes ge-
. ";",. es) ..,: ,.:,,¡,¡-. " ' 1:',,',,1,

, s-por- eso por.loque, en lo>que,sigue"hemos'creído,conveniente ,cen
IDcÜlUestra atención 'sobre'estos últimos aspectosr.es-decim sobre ¡la ges

, ide:los elementos -integrantes.del leostedel ¡pl'odúctc::nen uri.eontexto
"sitlid6poT la excelenoía.empresaríal.> 0'/ k':'" ";'Ji
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..'.
"En síntesis; su 'objetivo; fundamental radica en eliminar todaslasn$j,;;

vidades innecesarias y complejas, procurando mover el materia¡'tün<;l~'"

rectaryrápidamente como sea posible, desde.su estado 'inicial hasn .
estadofínalrde forma-que cada-movimiento añadavaloral.produeuf
•,',EbsistemadeJabricación,JITintroduce sensibles.modificacionesi
manera de concebir el proceso.productívo.Bs-por estopor lo,que la

El sistema de fabrica~ión lIT puede entenderse, en términos ge
les, como-una nueva filosofía de acometer el proceso productivo'
te a.«. '" ,;'.." ,..", .," : "

~;~~(hlc~~ ;prbgi'~~ivainente Jos'costes:',',
-":"AuII;lentM'}ap1fódiicti:\t1dad. '"
-' COhsegdii:' la' mejora coritínuada.
- Producir 'con Hffuáxifuacálidad.
~'Sa.tisfá.'cer'de 'manera' itllnediatá 'las -dérnandas'de los'clientes.

"

2. ElJUST-iN-TIME YLA CONTABILIDAD.DEGESTION

r :

Pero antes, resulta sumamente ,útil poner de manifiesto, para
der en toda su dimensión lo anterior, la influencia directa que la ex
cia empresarial provoca sobre la actuación de la Contabilidad de.'
tión. , "

Si~ entrar ahora en especificaciones excesivas, interesa empezii
ciendo muy brevemente que la excelenciaempresarial, observada ti
mente desde ~l punto de vista interno, suele, alcanzarse en aquellaj
presas que atienden a la tipología world-class, caracterizadas
'implantación de sistemas defabricación del tipo lIT, control total.
. lidad y tecnolo¡;í,~ayaI'lzac.la~1 , ', •: '. "
" La impiantadÓn, de estas,t~cnicas .defabricacíón, han próvo~a~!f)
serie de cambios, sustanciales en algunos casos, que afectan de 0'\11
significativa.a algunas de las decisiones que han detomarse en la oi'

, zacíón.: ',: "" ','
y dado que estas decisiones están gobernadas por variables y pa

tros distintos a los tradicionales-es por lo quelos sistemas .inform
que tienden a satisfacerlas deberán también variar. '

. De,esta forma; resulta clave empezar constatando cuáles'. son pr
mente aquellos cambios provocades por, esas nuevas técnicas y que
den afectar'el caudal informativo que la Contabilidad de Gestión
proporcionar.
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abílídad de Gestión deberá modificar sus pautas de actuación a fin de
ptar, medir, analizar y comunicar los sucesos y acontecimientos que
ora puedan interesar.

jcA este respecto hemos de empezar indicando que los 'sucesos que in
uyen en la actuación de la Contabilidad de Gestión, pueden ser resumi
pSien los siguientes:
c. n primer lugar se hace necesario fabricar con gran celeridad yen pe
eños lotes los artículos solicitados en cada momento, con .el fin de sa

§facer rápidamente las necesidades de la demanda; por lo que debe re
ltar evidente que la mejor forma de conseguirlo será reduciendo al
Jpimo el tiempo de duración delciclo .productívo.

.este respecto, la Contabilidad de Gestión deberá prestar especial
tención a la medida, análisis y control de los diferentes tiempos que
qIDpqnen ese ciclo. Como se sabe-éstos hacen referencia a:

";,,. Tiempo de espera de' las-primeras materias y productos intermedios
'H, en almacén hastaqúeson procesados, y delos productos termina

,dos; hasta que son vendidos. '
- Tiempo de puesta a punto de Iamaquinaria para fabricarundeter

minado lote de producto.
- Tiempo de movimiento de los materiales y productos intermedios

¡ por la empresa, en su trayecto de.unoscentros, a otros.
- Tiempo de fabricación o de transformación propiamente dicho, es

decir, el tiempo que los productos están siendo tratados por la má-
quina o por.el hombre. d

r,~ i., .' '.', .,.: ¡ .. , ~ .';: • ':1. : I. .: '. ...' " ;.' ;,' . -, '":;!" • - . ::>
'ft.le~ bien, con relación al Hempo totaldel ciclo pr04~ctivoy'd,esde el
"16 de vista dela gestión, habráciue-'tener pre,seriteqúe"s61oéníempo
'jcaclo a la transformación añade valor al producto, por lo que el resto

e fos tiempos han de ser eliminados oreducidos al. míriimo estrictamen-tk necesario.!:' ' '. , . ,,' ,

, j"'C6InÓ' consecueíicía 'cÍifectácl.e1Ó anterior; sólo' se fábrid:l.nlos artícu
x~'6Hcitaaos,sepródtic~taI11biérr'tiftadrástica'reduéción~"indusoeli
'Ilacjón de los inventarlos de'produetEs:inh~l)lledios'y tertninados, así

'. ','ó:se 'convierte en aconsejable 'Ja: 'adquísícíón tle 'p~:ri)er~s;crria.terias en
@q~\éfios lotes, éxactamentelás fiecesa:nas' 'en¿á'da"h!6mento'para pro-

:" tiflosar'1:ículosanferlores: . ' '" " .
diFseréstO así: la actividad decompras'y Iasrelacíonescón proveedo
{pasan a situarse en aquellas empresas con implantación -de la técnica
¡,como tendremos oeasióndeveren epígrafes-posteriores; en un plano

qiferente al tradicional; dado que comoacabamos-déíndíearesta técnica
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",de fabricación aconseja la adquisición deja primera materia en t
ños lotes y con entregas frecuentes.

De igual manera, y también como' consecuencia directa de todo.
terior, se tiende en este tipo de empresa a.la desaparición o utílízac

. ternativa de Ios espacios físicos destinados a almacenes.do que va
mitir, bien la liberación de los recursos financieros en ellos dnmovíl
bien su utilización alternativa en nuevasIíneas-defabricacíón, posi
do el incremento de la capacidad productiva de la organización.

. y como corolario 'evidente; se producirá una disminución de'\
reas relacionadas con-la niánipulación, mantenimiento, protec
control de los stocks, así comodelosaspectos ádrninístratívoscoñ
ligados, con la-consiguiente reducción ;eh los ·costes incurridospor'

"conceptos~' '-" . ",
Finalmente 'sé ha dé indicar qtle la persecución del objetivo' dé'

jora continuada hace que .el centro de atención de laContabilidtcl
, Gestión, deba recaer sobretodas y cada una de las actividades que S~
lizan en la empresa, a fin de evaluar de unamanera precisa los logl'(
canzadosen la-consecución deesamejora.. . .....

3. EL CONTROL TOTM, DE CALIDAD Y LA CONTABILIDAD
DE'GESTION"" .'

En la última década, la calidad se ha convertido -en uno de los
mentos más poderosos en manos de lasempresas para alcanzar

".;'úiíltes. cuot'as "dé. mercado; .por cu~n,to.es utilizada' como .estrateg!
'peittiv~\lifefend~c).óra:·; ,"';:o,:' .. , ;'. .' ; .' ":';

. 'Es por esto por 'lo que cada vez se'tiende ~()n mayor insisteridiQ
la co~se¿ución: d~'la calidadtoikileri lásempresis." .." . ....y

La filosofía inmersa en la calidad total ha supuesto laruptul"a'
.c9rcepto ;tr~~i~i()~~((l<~ j<;ijí~~ge'*~i.~e' e'ri~m~s ~a~epta:ble;),'PfQ,P9n

S1,1 s.us'Wu.ción por l~máxirW;l ide¡il de,l«cerp .defectoss. . ..... "
" . '~a;iI}fll1.~flcl,~ f;\e~~:-~.~id,~S( tqtal,~/~¿ s:tlS;co~t~s ;S9bWla~~nf~\JI
deges~iqn, la,heIflpstr:~ta,49, S:9n..,pa~tai;1,~e,cletep.ill1ien,tq enJmpJ~,c~RI

anterlorés1', por loque sólo qUeremos' en:~-~'tq~,in0J:l1eIÍi<;>s,s~~al~últt
ll1aner;a,p;1;uyfEe~ywidaq~t: ~,~ ,S9~troliital Ae ~aiiclaa:..haiWPlf~~\d

'.' '. - , '.

,':;.

m; :;A'esterespecto'puede'verse: FERNÁNDEZ yTEXEIRN(l991);'FÉRNÁNDEZ (1993),.
TEXEIRA y VJ,\QUERA (19.93 a, b,e) y,$ÁEZ,FERNÁNDEZ Y'GUTiÉ~{l99I.l) .., . :!;
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: .1' 1 J :~

O,"~. , ¡, ~ , " ..

" <.3"

¡¡,LA TECNOLOGIA AVANZADA y (., ... ,'
. LA CONTABILIDAD DE qESTION

(!~:-/ .)y' . '" ", .. ' :'. .,.: :'.>-~ ¡ f i: .':. .ii . '. '. " '.

De esta forma, la Contabilidad de.Gestiónenel.contextode la excelen-
:""'. ,.' . , . ",', .... • . .••. , •. ,'''' j •.• : .. ; •• . .

. le:glpresaria,I; ydentr<;> del;área .delcontrol total de calidad, permitirá
onocimiento de.variables fínancierasy nofinancieras, cuantitatívas y

,jtqtiyas,funci¡:unentales' para cqnsegu.irel·éxito enlagestión: entre'
.: ?·h.e01C;>.~. de°g'estélc~rpor .sU,~~lJ,e~!~ i;~levancia, y significación toda
"ella información.capaz de 'proyecúir estratégicamentyJa actuación de
mpresa en los mercados, .~ .

;i;irner lugar, desde el punto de vista de la. gestión, un proceso de refle
"'n,tendente a confirmar la viabilidad. económica de su implantación.
)!.Cpmo ya demostramos en Fernández (1993, pp. 326-327), el óptimo
t;~os costes de calidad, es decir, el punto donde los costes provocados

:sir la calidad se hacen mínimos, se alcanza, precisamente, ~n elcero de
···.os, por lo que su implantación queda totalmente justificada.

,.Resuelta la cuestión anterior, hemos de continuar manifestando que
i¡:nplantación del control de calidad en la empresa obliga a la Contabi-
Jd de Gestión a captar y transmitírinformacíón relacionada con los si
:Íentes .aspectos:

¡)ir Con las inversiones y actuaciones más significativas a¿onietidas
;por la: empresa enmateria decalidad: .

.jTCon los ahorros de 'Costes 'resultantesde 'las anteriores actuaciones,
I);:;¡'(;oiJ.la elíminacióndelas caúsasqué'provócan errores,
;;~ Con la evaluación'err'términos finárideros yno financierós, del ím
;2.i·~rpa2tO causado conla eliminación erel~sciúisas anteriores."
:tg 'Conlas logros conseguidosen 'el' proceso' de mejora' contínuada en
'" "las 'actívídades 'relacionadas' 'con Iácalídad.' .".' . f ;;,¡;.

''''-'-Conel impacto causado en el grado de satisfaccióndélos dientes y
ji. en las cuotas de mercado. " «. .,'

iQuizásrel cambio más espectacularhabido' en-la.configúración 'interna
.A~"áquella:s!empresas que tienden:haciallaeexcelencíaues. aquel provocado
,pqvda -ímplantacíonde tecnclogíaavanzada-o tecnolbgía 'de lavínferma-
"">'n;en el-procesodeiproducción. ',i.' ;r "',' '\,'" L" '

@ucualquier caso,hemos deconvenirque.la-exploslón- tecnológica es
;cambiandoJas bases de 'la competencia.:a\,niveLmundial;"y,es;quej para
mpetir.com ;éxito,.lasempresas han.de' .conseguir.fabriean sus "produc-
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tos, sofisticados o no, a un bajocoste, manteniendo a la vez una alL!\
'. dad yun servicio excepcional al cliente; así mismo, han deenfren
con el.hecho.cada vez-más dramático del corto ciclo de vida de prod

.. " yprocesos, y alacrecientecompetenCiRexistente comoconsecueri
la.globalización e internacionalizaci6n de los mercados. :

Pues-bierú.una.de las maneras más.segaras de afrontarcon éxi
'Feto radica.en 'someter a la empresa a un profundo proceso de r
ción tecnológica.', ' " ,,>.

'·Este procesoes.enteadido por Eroment yLesague{1989,.p. JJ7i))
el conjunto de medios y técnicas que tienden a automatizar lasac
gesA.~ P~o.dH:FS'?,t;len !lilJ q~f~r~ny~~ ;f.~se~. dela '14l¡l.A~ ~Il'producto,

En un sentido más amplío, hemos deañadir ·gue .s:u. campo de
~iQH,P.~b~ sqInP,:rensleFJod.asl~s'~ea&d~la orga).11.z~~iÓJ;l, afectand
tiVidaae§ ...• r.~1~~lona9,~§:-CQp.;: diseftos,wét~dpS;PFqc:esqs, .simulacié

'J; ;!I}i~í:~:4!t~~~~~~1f~(~~~ei:i~1,~l~~rJ~~~~)~~1rff~:~~~ón'pasa
.sup~i~ci9nde';W;tc'O~j!inio:de.,et~pa~;.q1ie,iadescrf¡)í~m9s.,có~ inaX
"té'iliIn:iento en' Fern~~ª,~~~llQ9Á,·l?p.81~~·68b),:;iqú~jpasa.l1:lOSa e~1
a continuación: '.. I

'.-: ': I .- .n." .'.. J,f :':;f(- ',:~, '1-<~ t~·, ~"¡;;.'

1.0 Simplificación del proceso productivo."),,···
2~0 .., IITlplantación de máquinas de control numérico (NC) y robol

'!ié" ,. ',' 3~b>}(ÚIlplafitadüri"a& (si~teij¡as' 'cáPabés de diseñar 'el 'producto (
.', : u:: " .! ;id~ fabnc~r' ~i prodhctÓ'preViánie~te idiseñádd"(CAM); :y'delt

: ':: p'otjeY'rrianeJoa'utdmatícó'd'é'ní.á'teriáles '(fS'M);'1,

4:;~,";¡!rff~~~~~Yt;l~~¿~¿~:jf~d~~~~~t~~~~&~~~~r~á~r~~~;1tj
~L ,.i : :) ",'::zádb~:j~'~', .;;;;.~)} ':,.; '..;L·' rL·H:., '¡:~ ~ -,-:". (¡':~'~'; n ~.:f t "i) f ' .." f\i.'\:f',J"· e::'" ..; "; r-: : ; -'":t~'J

Se ha de poner inmediatamente de manifiesto que la tecnología ti
zada está teniendo una influencia decisiva tanto en el cambio prodú
en la importancia de loscostesioméién'sü/corripónamiérift:f coh're~1
alproducto.: "id :,;ru)'i 'l'. i. ;

Así;"la sustitución de operarios 'por máquinas, de responsabl
': r: ·"computa.dQras" de.::supenVisoreS;f!bJjJprogramadores ;inf()IJ:nátiC9~~¡ etC;'.
... , , ',(ce·,q'4le,si:;)pro.dJlZCa'Únj.cambio,sighificatiYo,~néVcó~po'itamientó~1
; ¡""costes, -de tal,<fomna; que.ímuches costes:qtietraqiCioílalmynte ,han)tc

la consideración de directos, pasan'ahora ·aicOrivertirseien¡iíldire6tOs,
, , g •... \, ,'Es,másr.el.creeiente.p~oceso deautomatízación, habido.en das eJ~

F' , (iSaSfpue<ie:se',Fconsidyraclo,como,>i1¡lllO"deHas factores;ideterm:inanté~c;(

. J" }¡¡pérdidaide íraportapoía, tantoreuantitativa...c0m.mc'Ualitativam~nte,:~:

-----------~------------~------~
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Fada, de los costes' directos respecto a -Ios indirectos en la formación
aste del producto."

. mo-ya. vienen, poniendo de manifiesto desde hace tiempo muchos
tbtes, ver, por ejemplo, Lee (1987), se ha podido determinaren nume
'osiestu'dios empíricos realizados en este tipo de empresasj/que loscos-

rídirectoshan pasado a' representar un 80 % del coste' 'total del pro-
tól mientras que.los costes directossólo representanelZüeé restante;
ícionalrnente la: 'proporción ha:sido la inversa. .
,p'dichocon .anteriorddad.pone de relieve, muyelaramente, la' tras
ciencia que en el contexto de las empresas que buscan la 'excelencia
.~ la adecuada medida, análisis, control, y asignación de los costes in-
Rto~. .
.sí, los' tradicionales sisterñás.deunedida, .centro! ,y, asignación,que,
9 ya se conoce suficientemente; hanvenido centrando .en gran parte

.tención sobre la importancia de los costes directos (rendimiento de
xiPJ.er~:Illªteria y.pr()dl1c~ivigªd,qe Iamano de obra:-directa), o en el
":mend~:,producQi,ó.n.(pª}'-a:aP.Qmeter,el"propeso,c;l,e: asignaoión), .q1;1e-
ªhp;r;ª·sensibl~IJ:1entedeflªqta,dos'PWªSllJeIll,:ple9¡MMtHi?i;;t(Mm.'"'
demás, se hade señalar también que el eley.a¡¡j.ogr;adoi·<;le,o'p~91escen

fti~ªhql1e,están,.someti,dos! los:e,qu,iposprQ,cl,l1ctivo§¡jp.nto pon eJ:fortoei
~icl,e,:vidª;de .los¡p:rocil1~to~,y procesos, hace. .P9'¡::,una parte¡.,que)sea pre
"mente ese grado de obsolescencia-el factor.determinante para

Fi:~W¡léJ-.pér~lisi¡;¡.qe valor.de loselementosdel ªctiyofijg¡r,n~§j directa-
,~e)mplicadqseI).elprocesoproductivo. ,,' ; \o.,); 'ir

Qr.otra,:ql1e.1os. co~tes, derivados de.·lajnvestigación, desarrollo. y di-

7t~~tfd~f~~i~[:;id~~~~~~~#n~~t~~~~~~~:J~~~~·eJ:~,i~i"~:rrf~~~~'
\í~r,en ,consecuencia con ~o anterior,. cualquier .estudio sobre rentabilida-

"~t~;:i~;;,:;¡;~~¡¡~~~:riift~~:'!~p,~f~sp~~s'W¡¿CO y

j);p ~~~()-I?:'!?9J ~P,lJl1)t).lllg~,1frmFR-q8<X«?f,:~~~me,H;~1;>aj9~.J;l9puede 01
,eJse a!Jr§l;tar"e~t~, t~l1;W· ~~)nJj1:ue;ncif1.A~ ,la: J~,<::p.q~.qgía aya,nzadfl:ylJ., :
':hZ.~A.",: "~""..."'- :'-"":O..._!¡ <.l :''''~\'' / .• ,- " "-;/,"" -: ,•.,...• ""'"(: ....... ~ ."\'::-:;"',;.; ""'!."'~':" .1 .. , ~':~~""'" -, ", 1, .'~f ,-:; ", .....,...- ," ',,:, ,

. ');. :;La~motivati(jIl)::pdr pu'anto;;Jsegy.:ni,"~'::l.sijanteriores.i;autdras;,su im
}?i'plantá~::ión\testIltará;p:roblerri.ática:iS,k~.en~l:p.ttaport)unhrechazo
~),Uporpa:iftC(del0s:irttegPantes;dela'oigaIliúición.; ;l\; i "':. ..,

!);LaYCOÓpeFaéión¡'.'yaique eldtklivé'déh.l/lpro:ducciómeuimasa y el
.,f; erecimientosde la;iprdducción>especializáda-zexip:eiK,....=-rnayot én

fasis.enda.eoóperscíért- ," ,.,J.' '." .,.' ··"S. ~é;';).; ;,-y.''-'' ·"gro· .\:..·.i i:'; 'J-' T
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':',;

" Finalmente, se ha de tenermuy presente queja tecnología.ava
permitirá la' consecución de un-mejor y mayor caudal informati· .
mentará-la disponibilidad. de informaci6n susceptible de ser rnecari ... ,
generará más información a tiempo real y expandirá la capacidad?

. '. rastrear desagregadamente ~o~tes y, actividades a lo largo de toda Ili
,presa. , . '

.1 •

e) La valoraci6n y retribuciónde actuaciones.iconsistente en-e
lisis de la respuesta de las habilidades del' personal ante lo.
bios en el entorno y"en su valoración y compensación.

'; ,; La atención que la:'Oontabilidad-dé Gestión ha 'de 'prestar adok.
, i i' méntos'íntegrantes del coste dé!'productose' sitúa, en este' tipodé-e

sas.réhunadlmensíóneñ' muchos! aspectos distinta: alatradiciona'l
,<, 'to'pórvario/;d:uotivos. e ¡":'i.i.,~' ' t

Eh primer-lugar;' porque: los "princípaleeobjetivos ecÓJiómicos<i
'.', '1g'1iido!fen estaé'orgánízaeiónes-son'denaturaleza.rmry'díferente a't

,;la mera formación del coste dél.producto. . ' ..
La 'necesidad de cónocer-el' cóstedeja paso ahora-á 'la reducció'

¡ mites de aquél a través deláco:hsetu'ci6n 'de la mejora c~ntínuad

!¡

II' patibilizáriddse-éllogro'de'eseóbjetiVó'corilá corísecuciórr de he
, " .i. baiídadralcánzadas esas :metas;, se podrán' coríquístar"gráiídes' día JI

1.
1
'1- '...:-" .: I11e-F~adl?;Xseí5ddrá.'afróti#ir é?Í1éx,ito 'la'Iucha 'pbr 'lá'compéHti~1 '"

i' "'ci'ue'es" o que tealIriéri'ic,15e-!pbxÍli~-:cóh.:la llnpl:üiHi;¿i6rCde la excélbo

11'~~~~~iiiW1Ug,\r"í1ÚrJiUe 'e\ ~~~~s~b;;~~~ii~ili;: ~'pi
~:~ .. ",ftdsi/líriéas Y'Wú4rci ddk'; ho' está:'üifi'estrecltarh~nte¿óhectád¿ ei1'(~s'
~ presascd41a tfa'(Úcionardi~1:iriCi3ndi'tofórhiéa'ehtretcost~~'-fiJóS)F;~Q

Yatiables,.~comoicQn¡):ieGisiQp,~s,!tomadas.durante .las.fases,de diseft(),
,1 '" <producto.yderla-eoncepeíóncdel, proceS!o;producti;vohdecisi<mesq1.léllIí!'i

I
mo ponen de manifiesto;'.Yosikawai,Innes¡'Mitchel::y,Tan~a'{1993iF,!,:'
cemprometen.más-del. 90)%' deleeoste.futurc.del.preducto, ya queiú
-nuevooontexto-pródactívo-las decisiones ,que pueden 'afectar a la fij'
rigidezdeloscostes se toman con una.frecueneía-imisitadav .
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!' -. - ~ .• : ••',l';

i:!';¡tAGESTION DE'LA PRIMERA rvtA1EÍliA'EN ELCONíEXTO"
'--DE EXCELENCIAEMPRES:Al.UAV;¡,:"o;' (". :"),b1..'f{ <: '." '

En tercer lugar, porque desde el momento en el que se tiende hacia el .
entario cero, la preocupación por valorar existencias carece de'espe

cil:ilsignificación.
c'í'En cuarto lugar, porque utilizar, en algunos casos, unidades de medi
.... :tradicionales como pueden ser la eficiencia'.<Íelamano de obra o el

J.~e ocupación de lamaquinaria, puede provo~Gl.r la toma de.decisio-
qf~~l.meionalescon los objetivos realmente ahora perseguidos,como
erí'ser, entre otros, los referidos a la consecúción de lamáxima cali

·;~a,"b. la t~duéeión del ciclóptod~ctivo,ala rápida' respuesta al merca-
if~k .." .";! .... ' '" ::

'E.;n quinto lugar, porque, enelnuevo contexto' productivo, los indica
,. hque se han de utilizar para observar' él éxito en la gestióh','a la vez

',. représeilt'ativos; deben ir reflejando-la-coríseciíción'de los oDJetivos a
3go"plazoy· estratégicos >ya quecomó bien apunta Bromwich'{'1986,

i'{18's), los informes contablesinternossólo'han venidorexpresándose en
.' . inos financieros, centrándose .más ensituaciones pasadas y actuales
i'en la-tendencia seguida a largo plazo, . ,. '.' '., "'. ' ' .
,.orúltimo, porque 10snueV:ós sistema.s~d~'med{da y' corit~ól deben ac-
~,(»)J.1()}3.11t~J?;ti.YR~~j,st~wa~ de .gestíón,d,e los di.~;tiPJ()~ c()rnponentes
j .~teA~\Br()q~ft(), p,.p,l?ud,jep.icloque9f!:I"JiJH:it;~eR~·,~ 'pfrec;~r informa-:
sobre el valor quees()s componente~alcanzanen cada momento de-
\:l~cio, o en Ü;m~riei~"en ;l~q~e. d~b~ns~~' ¡ásign~dos'-~ l'¡{ f()i~~ci6n
oste'finaL"'!'J-'" ? r. ,.-J',;, .;, "'. ; ¡'"'''' ,."".,-" ¡¡ c' :. ;.""

~é~te rf;~pe'cto,esfuIlcíarrientildestadlr,como yaqhedó expúesto en
ái-ü:lei;'PaIéro yPJig'arín (19'93:'p. 33Y,'ététO:'pleodé uiiidadesde me

t ~nander~~; y hb fil1andérast~uit.o cuantitativas 'toihóéualitativas,
6Jj~bri'aI-ida¡tarlto"Coti1~ lD.forITia:don'qüese 'inténta ~uiniri.i~trar~o-
dulas detisi8'nes"qué se Jnarfde'{(:>h1af!"j, ' H - "

, , l, ,.... A JI', , ~')"', ,'. './ L... ":~

,.':éffios'!comentado ya'd~sde')uIÍá'pfú'spectlVa"gen~ra:¡'ciue¡la;forJÍl~
il1~g!'éVidtúlte'de'conseguir' Hf éxcéléhdia;'empresariáJYfáarc'a rerliméjorar
é8#tinuaIrierlte'laJejécuéión\'ue'las 'diferehtes" adiVidádes;qtü~;se"llévan a
~l:)o'eíí'ta:o:r'gaIiizabión.\j'·!"'; 'j'ji'i' ,".C!: . ·;'.":iGL n'8 ;.Y.-" [,;írj\

é' liC.ando.el-cri..tEmiola.nterio.rcOh.un~carácte¡;m.'ás:res.triÍ1. gido.. a-la gyes
.e.laepramera materia; hem0s;·'de,decjn'qu.ela:exc~lencia·,en'SU gés-

consigue.mediante la .mejoracantínuada.en-las príncipales-actíví
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artí .~

doctri

l,

dades con ella relacionadas, corno son la actividad de compras ':1
control de los almacenes.

6.1. LA ACTIVIDAD DE COMPRAS Y LA REDUCCIÓN DE. COSTES

Según lo 'expuesto en epígrafes a~teriores, sabemos que la act
de compras en contextos de excelencia empresarial y motivado po,.
losofía subyacente en la técnicaJl'I' principalmente, ha de efectuHl!~

pequeños lotes y justo a tiempo-de acometer el proceso productivo. '.,
Esta actuación difiere sensiblemente con la que ha venido llevan

a cabo en un contexto productivo tradicional.
Así, es sufidentemeriteconocido que, tradicionalmente, los en(J~

dos de tomar decisiones relacionadas con la política de compras Imíl
sado sus actuaciones sobre dos aspectos básicos:

- Conseguir los mejores precios de adquisición.
- Asegurar los suministros futuros.

Para conseguir los mejores precios, los responsables de compras,
, una parte, -acudían al mercado contactando y negociando con LIIl'

número de proveedores, eligiendo, en cada momento, las proposíc]
más ventajosas; por -otra, realizaban grandes volúmenes de pcd]
aprovechando, de esta forma, las ventajas derivadas de los rappcls y
nificaciones, que rebajaban, en definitiva, el precio de adquisición.

Para asegurar el suministro futuro de primera materia, la actu
tradicional también ha sido evidente: en primer lugar, disponiendo
rios proveedores para cada elemento que la empresa ..necesitase, y (1)

gundo lugar, acudiendo a la creación de los stocks de seguridad.
Pues bien, aun cuando las actuaciones anteriores pueden resulta

pecables desde el punto de vista clásico, la gestión de compras en el J
vo contexto productivo se sitúa en un plano diferente.

A~~teré§liect6~".90!1Vienevolver~in~i~~i.F.:quc;desclefa óptica ele
empresas, la gestión de compras se orienta hacia la adquisición dé
queños volúmenes de pedidos y justo en el momento que la primera
teria va a ser necesitada para acometer el proceso productivo.

Ante esta actuación, es lógico pensar que si la empresa realiza
ños pedidos a los proveedores, éstos tenderán a incrementar el precl
compra ya que, por otra parte, tampoco estarán muy seguros de qu
empresa le va a seguir comprando en períodos sucesivos.
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Además, la ausencia de almacenes de primera materia, sembrará de'
incertidumbre a los responsables, ya que cualquier anomalía en -los su
ministros futuros provocará la detención de todo el proceso productivo.

Para corregir estos efectos perjudiciales que pueden producirse con la
adquisición en pequeños lotes y con la ausencia de almacenes en la em-

.presa, la gestión de las compras se sustenta ahora en tres nuevos plantea
ientos:

a) Estableciendo contratos a largo plazo con un número reducido de
proveedores.

El establecimiento de este tipo de contratos con un número reducido
.de ellos, permite a los proveedores una adecuada planificación de su pro
pio proceso productivo, a la vez que les transmite seguridad, por cuanto
la adquisición de primera materia para un período de tiempo prolongado
queda garantizada.

Además, posibilita aumentar la eficiencia de las operaciones del pro
veedor, debido a los efectos beneficiosos derivados de las mejoras -en sus
'curvas de aprendizaje, como consecuencia de la especialización prolon
gada en la producción y suministro de un tipo concreto de pedido.
.. Estas consecuencias se traducirán en-el establecimiento de un adecua
\ido precio de compras y en una calidad aceptable de la primera materia
recibida, ventajas que tenderán a ser mayores, si se mantiene un solo
proveedor para cada elemento adquirido.

En definitiva, lo que se intenta conseguir con este planteamiento es
que' este solo proveedor entregue siempre una primera materia con cali
dad, en el momento preciso, en pequeños lotes y a un precio razonable

,.,. c"---'--- pactado.

b) Potenciando la cooperación cantos proveedores.

Con objeto de aprovechar al máximo las opciones que ofrece trabajar
con un número reducidodeproveedores y durante un período de tiempo
dilatado, la gestión de compras en este este tipo de empresas aconseja la
implantación de estrechas relaciones de colaboración, de tal manera que
pueda considerarse al proveedor como un centro más de los existentes en
la empresa, que sólo se diferenciará de los restantes por tener distinta ra
-zón social. .. ,
'.! Este proceso de mutua cooperación ha de manifestarse mediante ]as 1/
. iguientes líneas de actuación:

"---
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- Realización. de frecuentes, y continuadas visitas a sus re!!t.
instalaciones, lo que permitirá un mejor conocimiento de In
mática de cada uno de ellos.

- Formación continuada de los proveedores en aquellos aSI'H!(.;
, lacionadoscon .el servicio ala empresa receptora, medial\\
ferencías, reuniones y seminarios en los que se tratará sol
niería industrial, control de calidad, cambios en los sist
fabricación, especificaciones y características de la pri nWI
ria a suministrar que más se adecuen a los procesos de Iab
de la empresa compradora, etc.

- Asistencia y asesoramiento a los proveedores en materia de
del producto que,fabrica (que será la primera materia de 1ft
sa compradora), control de calidad y racionalización de Sll

proceso productivo. ' "

De esta forma, los beneficios provocados por las actuaciones
res se podrán traducir, por una parte, en el mejor conocimiento
proveedores de la problemática de la empresa compradora, lo quu
las excesivas especificaciones acerca de las características de latí
ras materias solicitadas, dejando cierta libertad de actuación al
dor, que sin duda redundará en un menor coste deproducción d:
mera materia que fabrican, y por tanto, en un menor precio de vtul

Por otra, la racionalización del proceso productivo del provct:dc
de permitir a éstos importantes ahorros de costes que se reflejlll'4J,
bién en menores precios de facturación. " .

e) Exigiendo máxima calidad en la primera materia adquirula.vñ

Con objeto de reducir costes, la atención prestada a la cali(líj'í,l
---- --prim.era;matedarecibida cobra una especial significación en el

contexto productivo. . . .... ., c c ., c c - "".., _. c. __

El motivo por el que esto es así, hemos, de buscarlo en los cfctl
la ausencia de calidad puede provocar en la formación.del costoji
producto.

A este respecto resulta fácil constatar los siguientes efectos
les de la ausencia de calidad de la primera materia:

La calidad del producto terminado es, en gran medida, fiel "él
la calidad de los materiales empleados en su elaboración.

La mala calidad de éstos provocará la aparición de productos
elevado índice de rechazos y devoluciones que incrementarán sust
mente los costes derivados de las tareas de reelaboración de los
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s defectuosos, a la vez que influirán negativamente en la imagen de la .
presa en el mercado.

. La incidencia en el proceso productivo de la primera materia con du
asa calidad es evidente, manifestándose en forma de desechos, paradas
'averías en la maquinaria, detención de los procesos, etc., incidencias

as ellas negativas en aras a la consecución de reducir costes.
La detección de defectos en la primera materia a la hora de la recep
n, si bien evita las consecuencias descritas en los puntos anteriores,

nerará otro tipo de costes originados por las devoluciones.
Las propias devoluciones podrán provocar retrasos y paradas en el

oceso productivo corno consecuencia de la ausencia de almacenes. De
ta forma, el producto deberá soportar nuevos costes, provocados, en
e caso, por el mantenimiento temporal de recursos ociosos.
Por último, las tareas de inspección y control, que en estas empresas
nden a desaparecer, deberán incrementarse como consecuencia de la

'r;dida de confianza en nuestros proveedores, si la calidad no fuera la
rrecta.

GESTIÓN DE INVENTARIOS Y REDUCCIÓN DE COSTES

Los costes tradicionalmente asociados con Jos inventarios han sido
tados desde múltiples perspectivas; entre las más usuales podemos ha

r referencia a aquella que distingue entre:

Costes de tenencia del inventario.
Costes de ruptura del stock..

Dentro de los primeros, es usual diferenciar entre siete tipos distintos:

Costes de inmovilización financiera.
Costes de almacenamiento.

. Costes de alquiler de almacenes:
Costes de mantenimiento.
Costes de obsolescencia.
Costes de control del almacén
Primas de seguros, impuestos, etc.

'En cuanto a los segundos, se entienden por costes de ruptura del
ck aquellos costes que van asociados con la imposibilidad de atender

s demandas del proceso productivo. Esta imposibilidad se presenta, ,
wsde el punto de vista interno de la propia empresa, cuando el proceso /
roductivo se detiene por falta de materiales para seguir fabricando. .

-------------~-------_---'._--------'------
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Estos costes son a veces de difícil cuantificación, ya que no sólo
prenden los propios del mantenimiento decapacidad ociosa (rnn
obra y maquinaria principalmente),' sino que también han de ser l{t
en cuenta los provocados por la-pérdida de imagen y de prestígle'ü
dar en servir los pedidos de los clientes. "

En cualquier caso, la reducción o eliminación de los stoeks-u
una amplia gama de efectos benefi.ciosos que la 'Contabilidad de G
ha de captar y comunicar: '

, Así, y refiriéndonos a la, gestión de costes, resulta evidente tJ;aJ'
cho con anterioridad, que tina buena parte de ellos tenderán a disrl
o desaparecer, especialmente los siete anteriormente catalogados
propios de la tenencia de inventarios, de esta forma se producirá:', ' . ..

Una significativa disminución "de los espacios físicos destinado
macén,

Una reducción de las tareas relativas a manipulación, transporto
trol, vigilancia y protección de las primeras materias.

Un descenso en la mimo de obra dedicada a las anteriores tareas
Una dismínucíónde las cargas financieras derivadas de los ca

invertidos e inmovilizados para mantener los stocks, etc.
Pero, no obstante lo anterior, el problema con el que príncípalh

se han de enfrentarestas empresas radica en el aumento del riesgo
rente a incurrir en importantes costes derivados de la ruptura de Si

El efecto perjudicial que pueden provocar estos últimos costes 1
a ser paliado en la práctica con la inclusión en los contratos de COl

a proveedores de cláusulas penalízadoras, deelevado importe, an
retrasos que puedan sufrir los suministros con respecto a las fechas
tadas, ' ' '

En tercer lugar, porque la actividad de almacenamiento no añad(.lt~'

101' al producto; a este respecto, hemos de significar que esposibled¡~it~~(;M\
guir en el interior de la empresa entre cuatro operaciones de signifi
económicos diferentes: operaciones de transformación, operación
inspección y control, operaciones de transporte, y operaciones de :\
cenamiento, siendo sólo la primera-de ellas la que añade valor al
to, por lo que las restantes deben ser suprimidas o reducidas al
indispensable.
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, ¡'~LA GESTION DE LA MANO DE OBRA EN UN CONTEXTO
DE EXCELENCIA EMPRESARIAL

La, gestión de la mano de obra cobra desde la perspectiva de la exce
empresarial una nueva y diferente dimensión.

f.or una parte, porque en función de la nueva configuración '(secuen
):de los centros de responsabilidad yde su carácter deplurífunciona
.se hace primar, sin renunciar a la especialización, lapolívalencía de
"¡¡tila de obra directa. , ,", '

'j" 'Esta polivalencia implica, tanto la. aptitud y capacitación del operario
l~pa,atendery manejar simultáneamente distintos tipos de máquinas,
'pmo la posibilidad de efectuar continuos trasvasesautomáticos de la
*'~Ilo de obra entre los distintos centros. ' '
.Por otra, porque sus niveles de responsabilidad tienden a aumentar.
'te hecho se hace especialmente patente en lo que respecta al autocon
'1, o responsabilidad directa de los trabajadores en todoslos aspectos
acionados con la calidad total.
:Désdé 'el punto de vista de la gestión dé estos costes', se hade tener
sente que, en una primera aproximación, la polivaléncia ,y -el incre
'Moen..la responsabilidad debe' Conllevar importantes;aumentosen los
Idos de esta mano de obra, así mismo, los efectosbenefícíosós deriva

.~ de las curvas de experiencia y aprendizajequedari sensiblehÍ.bl:te ate-
adoso ' ',' ';"¡ " "f',

,Bero aun cuando lo anteriores así, debe tenerse presente -que también
.derivan una serie de efectos considerados positivos, que pueden supe-
r con creces los inconvenientes anteriores.
De esta forma, la polivalencia y movilidad funcional de la mano de

()Pra permite incrementos sensibles en su nivel de 'ocupación, con la Iógi
,s~,repercusión en su productividad, ofrece al trabajador)lnam~jor vi
SJ9n del proceso productivo en su conjunto, lo que refuerza' su motiva
ign, y lo que es fundamental, dota a la organización dé una gran'
, xibilidad para acomodarse con celeridad a los continuos cambios en la
.,manda.' :
X~c,Finalmente, se ha de destacar que la problemática de los 'costes rela
~ionados con la mano de obra ha pasado a representar una importancia
,~ecundaria; tanto cuantitativa como cualitativamente considerada, den

'o de los problemas relacionados con la gestión ycon la asignación -en el
Ii{i~vo contexto productivo, debido ñmdamenralmenre al efecto sustítuti

que sobre ella ha 'provocado la tecnología avanzada; a este respecto,
G,omentan Alvarez, Amat y -otros (1994, p. 20), que en muchos casos, la
~ . .
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7.1. LAS CURVAS DE APRENDIZAJE EN EL NUEVO CONTEXTO PRODUCTIVO

7550

ESCALA ARITMETICA

25

VOLUMEN ACUMULADO DE PRODUCCION

OL....: '-- '-- "--- -..;"I"-"" q

100

HORAS DE
MANO DE OBRA
DIRECTA POR
UNIDAD

l·

incedencia de la mano de' obra, directa no llega a sobrepasar el'
coste total de producción.

Y su representación gráfica es la que aparece en la figura 1.

b
Y= s.x

donde:
Y: Volumen de horas de mano de obra directa para fabricar X un

de producto. '
a: Volumen de horas de mano de obra directa para fabricar la p

unidad de producto. .
b: Pendiente de la curva de aprendizaje.
X: Volumen de unidades producidas.

. , .

Como es suficientemente conocído, tradicionalmente se ha V

mostrando que en' empresas con predominio del peso de la man '.
sobre la utilización de tecnología y en las que esta última tiene ti

ter de estable, cada vez que se dobla el volumen de producción lo
de mano de obra se reducén en un 20 %.. .

Desde el punto de vista analítico, la curva de aprendizaje se h
sentado mediante la siguiente ecuación, que ya fue formulada po
en 1936.
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'. )En ella se 'Observa con claridad la medida en la que el tiempo requeri
o para fabricar cada unidad decrece progresivamente al aumentar el vo
men acumulado de producción.
.Tambíén puede observarse que ese decrecimiento es sensiblemente

nayor al principio, tendiendo a difuminarse conforme se incrementa el
olumen de producción.

Esta situación no debe llegar a hacer creer que el aprendizaje se elimi
licliando se incrementa el número de unidades producidas, lo que suce
ees que al incrementarse sensiblemente ese número, la importancia re
atíva de la reducción del tiempo es progresivamente menor; no obstante,

tasa de aprendizaje siempre es constante, por lo que el-coste'de la ma-
'á de obra se reduce en la misma medida, en términos relativos, cada
bz que se dobla el volumen de producción..
. Pero, como ya hemos indicado, la gestión de los costes de mano de
bra mediante la aplicación de la curva de aprendizaje pierde su utilidad

"lectiva cuando el estudio se realiza en empresas con sistemas de fabri
'ación flexibles y tecnología avanzada.

ce, En primer lugar, porque en sistemas con tecnología avanzada, Ios pro
esos de fabricación son' regidos por un ordenador central, lo que hace
'tácticamente nula la participación de la mano de obra.

En segundo lugar, porque aun cuando la empresa careciese de tecno
ogía avanzada, en sistemas de fabricación flexible; prima más la poliva
encía del personal para el manejo de equipos productivos diferentes, que
'1 aumento de la destreza en el manejo de una sola maquinaria, renun
iándose expresamente, a corto plazo, á las ventajas de los ahorros de
aste provocados por el aprendizaje, en aras a la rapidez de respuesta a
a demanda.
':.' Pero no obstante lo que acabamos de decir, algunos autores como
iarmona (1993, pp. 330-342), mantienen la utilidad de la curva de apren

dizaje en el nuevo contexto productivo como herramienta de gestión,
:fundamentalmente en los sistemas avanzados de fabricación, ya que, se

ún algunas opiniones, se desconoce ,exactamente el potencial final de
os mismos, puesto que éste depende en gran medida del nivel de apren
izaje autónomo que se pueda desarrollar en la .prácticaen cada empresa
oncreta.
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8. LA GESTION DE LOS' COSTES GENERALES DE FABRICACI
y LA CONSECUCION DE LA MEJORA CONTINUADA

"

La gestión de los costes generales de fabricación también ha pn
situarse, desde la óptica del nuevo contexto productivo, en un nive
ficativamente diferente al tradicional, y esto por varios motivos:

1. Mientras que los sistemas tradicionales de medida y con
venido centrando su atención sobre la eficiencia de la rn
obra y de la maquinaria, lo que conduce a la producción e
des lotes a fin de absorber los costes generales, en el nueV9
texto, esas medidas deben ser rechazadas, poniéndose el 4),
de acuerdo con McNair, Mosconi y Norris (1988, p. 45), en 1
tividad (hacer el trabajo estrictamente necesario) y en la tí

(hacer el trabajo lo mejor 'posible).
2. La valoración de inventario y la formación del coste del prtí~

pierden ahora importancia en favor de sistemas de medida
ces de captar tanto las características propias del nuevo 1"
productivo, como de toda la organización considerada COl

todo armónico y encaminada a la continua reducción de C08!

3. El escaso eco prestado a las medidas no financieras, tanto en
tivas como cuantitativas, propugnándose ahora una mayor p
sión de ellas, a fin de poder informar sobre los nuevos asp
que ahora han pasado a tener una especial relevancia (tiernp
movimiento, tiempos de espera, tiempos de puesta a punto
maquinaria, número de unidades .defectuosas, plazos de ent
a dientes, reducción de stocks, etc.).

4. El excesivo énfasis puesto tradicionalmente en la fase de co.
mediante el análisis de las desviaciones es también cuestión
por cuanto la mejora continuada no admite los límites que i)!í~¡t1

los estándares, reclamándose su sustitución por la inforn"Hci{!f~if'j

tiempo real, utilizando como referencias comparativas nH'il~ft;
móviles de los costes actuales históricos. ,',

A este respecto se ha de tomar conciencia, de que «minlrtí
una desviación» provoca pautas de actuación significativant
distintas a las que hay que emprender para «mejorar cont
mente».

5. La importancia que la calidad ha adquirido tanto desde el
de vista estratégico, como desde la vertiente de su gestión Oll(Jiil'#it;!

va, hace imprescindible que las empresas instrumenten
sistemas de medida y control «ad hoc», capaces de poner dt'

882 Antonio'Fernández Fernández

LA CONTABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

----------------------------------

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXIV, n. 81 
Octubre - Diciembre  1994 
pp. 863-886



Antonio Fernández Fernández 883
LACONTABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LAEXCELENCIAEMPRESARIAL

nifiesto el enorme caudal informativo que fluye de todas las varia
bles con ella relacionadas, por cuanto los sistemas tradicionales
han venido descuidando históricamente esta importante parcela
perteneciente al campo de la gestión de los costes generales.

6. Finalmente, el cambio de comportamiento de los costes con res
pecto al producto, hace que en este contexto las tradicionales ba
ses de asignación queden en muchos casos obsoletas, debiendo
ser sustituidas por otras que reflejen en mayor medida la relación
causa-efecto entre costes y productos.

" En base a las anteriores consideraciones, los nuevos sistemas .de me
ida y control, tendentes a conseguir una eficaz gestión de estos costes,
éberán:

Centrar su atención sobre las actividades, con la intención de, por una
arte, identificar y suprimir aquellas que no añadan valor, así como ana-
izar y medir las consideradas de valor añadido, a fin de que consuman
os recursos estrictamente necesarios, y por otra, identificar y reclasificar

as actividades en relación con su nivel de actuación con respecto al
oducto, para de esa forma, como ya quedó expuesto en Sáez, Fernán
z y Gutiérrez (1993, p. 188), proceder a realizar asignaciones que com-

o rten un mayor grado de objetividad.
Analizar y medir la calidad, los tiempos de duración del ciclo produc

tivo y la complejidad de los productos y procesos.
e Utilizar sistemas flexibles de medida, tanto financieras como, y espe
cialmente, no financieras, capaces de reflejar con precisión la evolución
bnseguida en la consecución de la mejora continuada.
;, Implantar rápidos y efectivos canales de feed-back mediante los que
roducir intercomunicación a tiempo real.

Las actuaciones que acabamos de describir requieren,en definitiva,
que el foco de atención en la gestión de los costes generales recaiga fun
damentalmente sobre las distintas actividades que se ejecutan en la orga
. ización con el fin de medir, analizar y evaluar los logros alcanzados en

1 mejora continuada.
A este respecto, es importante hacer notar la significación que en este

sontexro adquiere el análisis, medida y control de aspectos hasta ahora
Ignorados por la Contabilidad de Gestión, corno pueden ser ·los referidos
í-díseños de productos y de procesos, ingeniería de montaje y mantení
liento, estudios de mercado, grado de satisfación de dientes, etc., lo-que
ige, cada vez más, que el trabajo del controler se integre en equipos
ultifuncionales e interdisciplinares.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXIV, n. 81 
Octubre - Diciembre  1994 
pp. 863-886



"

884 Antonio Fernández Fernández

LA CONTABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

1-

9. LOS SISTEMAS ABM 'y LA,GE8nON DE COSTES

En consonancia con todo lo anterior, debe resultar claro qUQ
puesta a la gestión de los costes generales se encuentra, en esti~

contexto, en la aplicación de la filosofía inherente a los sístenf
(Activity Based Management), y'estó por varios motivos:

Por cuanto el planteamiento de partida del modelo ABM CO(

dirigir el proceso productivo a, través de la gestión de las actívida
se realizan en la empresa, y no mediante la gestión de los costes.

Porque los sistemas ABM extienden su atención sobre absolu
todas las actividades que se ejecutan en la organización.

y en tercer lugar, porque el sistema ABM trata de medir y ..
dentro del ámbito de cada actividad, la mejora conseguida en 8\
ción. '--

Partiendo de las anteriores consideraciones, la implantación
del modelo pasa por la superación de las siguientes fases:

- Detectar, dentro de cada centro de responsabilidad,
una de las actividades que en 'ellos tienen lugar.

- Clasificar las actividades atendiendo a su capacidad para
valor añadido al producto, distinguiendo a tal 'fin entre
-con y sin valor añadido.

- Determinar para cada actividad su correspondiente OPI11"""ÜI1",,,

costes.
- Eliminar o reducir al mínimo estrictamente necesario i:lLj'L1I;:IHUI

vidades que no añadan valor al producto, actuando directnm
sobre los generadores.

- Medir y analizar los generadores de costes de las activicl[l,(h1'~A_~~Vf¡

valor añadido, con la intención de observar si se está mleionll'lllit~!i\¡

la ejecución de tales actividades.
- Implantar las medidas necesarias para conseguir la m,el("''!\·-~ifi."'

aquellas actividades con valor añadido en las que tal l1'f,j"'",,-I'''
esté alcanzando.

Aun cuando como se sabe, los sistemas ABM suponen una extoJI!lI(~

perfeccionamiento de los sistemas ABe, orientados hacia una
tión de costes, en nuestra opinión existen acusadas diferencias
ellos que afectan tanto al aspecto formal como al conceptual; así,
las más significativas podemos enumerar las siguientes, que puedINt~'d:l

vir para deslindar sus respectivos campos de actuación:
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Los sistemas ABC forman parte del sistema contable de la empre
sa, tendente a la formación del coste del producto.

Los sistemas ABM sólo suponen un sistema de información a
la dirección a fin de alcanzar la mejora continuada en la ejecu
ción de las actividades.
Los sistemas ABC persiguen, como objetivo fundamental, la forma
ción del coste de los productos de la manera más objetiva posible.

Para los sistemas ABM, la formación del coste del producto
carece de significación, centrando su atención en la gestión inter
na de la empresa a través de las actividades.
Los sistemas ABC, en función del objetivo buscado, clasifican las
actividades atendiendo asu comportamiento con respecto al pro
ducto Ca nivel unitario, a nivel de lote, a nivel de línea y a nivel de
empresa).

Los sistemas ABM, también en función del objetivo buscado,
clasifican las actividades en función de su capacidad para añadir
o no valor al producto.
Para los sistemas ABC, las actividades a nivel de empresa no pre
sentan gran significación, por cuanto su coste no podrá ser reper
cutido al producto de una manera objetiva.

Para los sistemas ABM, las actividades a nivel de empresa se
rán tan significativas como las demás, por cuanto habrá que ob
servar si añaden o no valor al producto.
La reclasificación de las actividades bajo la perspectiva de lossis
temas ABC es de suma importancia, por cuanto dota de gran sen
cillez y eficacia al proceso de asignación.

Desde la óptica de los sistemas ABM, la fase de reclasificación
puede quedar suprimida, ya que lo que se intenta -observar es la
mejora que se está produciendo en la ejecución individual de ca
da una de las actividades en cada centro concreto de responsabi
lidad, aspecto éste que quedaría parcialmente deformado si se
procede a agrupar actividades de centros diferentes en los que la
bondad de la ejecución puede ser muy distinta.
La determinación del coste de cada generador ostenta desde los
sistemas ABC una importancia capital, ya que sin más que cono
cer el consumo que de ellos ha realizado cada producto, de ma
nera automática podremos calcular su coste.

Dentro del enfoque de los ABM, en una primera etapa, no im
porta tanto el coste de cada generador como la evolución en el
número -de ellos provocados por cada actividad, a fin de ir elimi
nando los correspondientes a las actividades sin valor añadido e
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artícul21
doctrinales

,.
ir observando la mejora en el consumo de generadores por las ¡¡ti' "
tividades con valor añadido. ' ..

En una segunda etapa, yen lo que respecta a las actividades íi!~íi

valor añadido, puede ser oportuno el cálculo del coste .de cada gJt
nerador, pero con el solo objeto de expresar en términos l11oli~i@"~
rios la cuantía de la mejora obtenida, . .-.
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