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L objetivo de nuestro trabajo es proponer el diseño de un sistema 
de información para el control de gestión, que en rela~ión~con la 
Teoría de Contingencias y la Gestión Basada en el Tiempo sea de 

aplicación en situaciones de fabricación bajo pedido, caracterizadas por 
cambios y reajustes frecuentes en la planta de fabricación. El sistema re- 
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coge la información de la planificación de la producción (aspecto técni- 
co) y la presupuestación (aspecto económico) y el control de ambos. Ade- 
más, se controla la programación mediante la observación permanente 
de tres indicadores de eficiencia técnica que compara los distintos tiem- 
pos, tanto de actividad productiva como de inactividad, que hemos deno- 
minado R1, R2 y R3, así como la velocidad de los procesos y los costes, 
relacionando el consumo de los factores con todos ellos. En una segunda 
etapa se propone un modelo, basado en una hoja de cálculo y una base 
de datos, que ha sido contrastado empíricamente mediante su aplicación 
a dos casos, llegando a una doble conclusión, la importancia de disponer 
de los mecanismos de medición adecuados y de la observación cuidadosa 
de los aspectos sociales y psicológicos. 

Control de gestión; Producción heterogénea; Teoría de contingencias; 
Gestión basada en el tiempo. 

The aim of our work is to propose the design of an information 
system for management control, which in the Contingency Theoiy and 
Time Based Management scope, could be used in by order pi-oduction, 
which is often influenced by workshop changes and fitting. The system 
supports the production planning (technical aspects) and budgeting 
(economic aspects) and their control. In the other hand, the scheduling is 
observed by constant surveying of three eficiency performances which 
compare the different time periods, with or without activity, called R1, 
R2 and R3, so the process speed and costs related with performances. In 
a second stage, we propose an spreadsheet-data base model which has 
been tested by two cases aplication,with a double conclusion: the 
importance of having suitable measurement devices and the careful 
consideration of social and psicological aspects. 

1 KEYWORDS 

Management control; Heterogeneus production; Contingecy ;hew; 
Time based management. i 1  
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El papel del contable de gestión en la empresa está caracterizado por 
la generalidad, por la necesidad de un conocimiento amplio de la empre- 
sa en la que trabaja, debido a que son muchas las circunstancias, los as- 
pectos e implicaciones que las personas que deciden en el ámbito interno 
deben tener en cuenta y analizar cada día. El contable de gestión debe 
servir de apoyo a esas decisiones mediante la recogida, elaboración y co- 
municación de información a partir de un sistema formal de informa- 
ción construido para el cohtrol de la gestión. 

Hablamos de control de gestión cuando nos referimos al realizado por 
los directivos de una empresa. De acuerdo con el pronunciamiento de la 
IFAC 11998: 6971, la Contabilidad de Gestión forma parte del proceso de 
dirección de la organización y, sin duda, genera valor al comprobar per- 
manentemente que los recursos se utilizan con eficacia en la organiza- 
ción (creando valor para los accionistas, clientes o inversores). Desde la 
perspectiva de la cibernética, para poder afirmar que existe un proceso 
de control es necesario que se cumplan las siguientes condiciones [To- 
cher, 1970, 19761: 

1. La existencia de un objetivo que se desea alcanzar. 
2. .Una forma de medir la producción obtenida en el proceso en tér- 

minos de este objetivo. 
3. La capacidad de predecir el efecto de acciones potenciales de 

control. 
4. La capacidad de llevar a cabo acciones que reduzcan las desvia- 

ciones del objetivo. , 

Estas condiciones se recogen en la definición del sistema de control 
de gestión como un sistema de información organizativo a la búsqueda y 
acumulación, responsabilidad y realimentación, diseñado para asegurar 
que la empresa se adapta a los cambios en su entorno sustantivo y que el 
cumplimiento en el trabajo de sus empleados es medido en relación con 
un conjunto de subobjetivos operativos (que forman los objetivos globa- 
les) por lo que la discrepancia entre los dos puede ser conciliada y corre- 
gida para lograrlo [Lowe, 197 11. j 

Además de Toucher, podemos mencionar los trabajos de Boulding 
[1956] y Anthony [1965] que hacen referencia al control de gestión desde 
el enfoque de la Teoría General de Sistemas. Boulding [1956] presenta 
los sistemas de acuerdo con una jerarquía basada en su complejidad y 
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Anthony [1965] considera que la Contabilidad es un intento de hacer 
frente al control de un sistema de actividad humana complejo e interco- 
nectado mediante un enfoque sistemático. AECA [1990] enumera los as- 
pectos a considerar en el diseño, la implantanción y la utilización de una 
contabilidad de gestión como instrumento de control, la relación con la 
estrategia empresarial y la estructura organizativa y la utilización de los 
presupuestos y el análisis de desviaciones. 

Blanco Dopico diferencia tres grandes áreas dentro del sistema conta- 
ble de gestión [2000: 321: 1) el subsistema de información que abarca 
tanto la selección del sistema como la producción y tratamiento de la in- 
formación; 2) el subsistema de decisión, cuya finalidad supone la selec- 
ción de la acción, [y] 3) el subsistema de control, en el sentido de evalua- 
ción y seguimiento de las consecuencias de la misma. 

Desde la perspectiva de la literatura organizacional encontramos una 
triple clasificación de los sistemas de control [Anthony et al., 1989: 171: 
a) Planificación y control estratégico; b) control de operaciones, y c) con- 
trol de gestión (1). 

Nuestro trabajo se centra en los subsistemas de información y de con- 
trol, en concreto en el diseño de sistemas de control de operaciones y de 
gestión en un ámbito concreto de actividad empresarial, proponiendo un 
diseño basado en el tiempo y que se enmarca en la Teoría de Contingen- 
cias (2), en concreto, nos centramos en el análisis del factor tecnológico 
(desde una perspectiva general, concreta y de la tecnología de la informa- 
ción [Aibar, 19971 y del entorno (caracterizado por el dinamismo, hetero- 
geneidad y hostilidad [Gordon y Miller, 19921). 

En una situación de entorno competitivo que se caracteriza por cam- 
bios permanentes en la manera de satisfacer al cliente, que inciden en la 
variedad de productos a fabricar, la complejidad de los procesos de plani- 
ficación, programación y presupuestación es elevada. La necesidad de 
realizar reajustes es permanente lo que incide, en el ámbito tkcnico, en la 
aparición de cambios en los niveles de actividad y la existencia de cuellos 

(1) Para una revisión de los estudios sobre sistemas he control se pueden considerar, 
entre otros, los siguientes trabajos: Otley [1980], Flamholtz [1985], Beny et al. (eds.) [1995] 
y Fisher [1495]. b b  

(2) La base de la Teoría de Contingencias [Burns y StaUcer, 1961; L h e n c e  y Lorsch, 
1967; Thomson, 1967; Pugh et al., 1969, Selto et al., 199.51 explica que las estructuras de las 

d organizaciones son la respuesta a la adaptación a 105 factores externos, a los cambios que se 
I I Ijroducen y, por tanto, a la incertidumbre que se genera a la Kora de tomar decisiones. Expli- 

ca que la tecnología, también considerada como factor exterho, es importante al condicionar 
de manera determinante la competitividad de la ehpresa desde todas las facetas de su fun- 
cionamiento y en codo su conjunto y, por tanto, exige una respuestaante los nuevos avances. 
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de botella itinerantes. Estos cambios en el nivel de actividad se traducen 
en un mayor o menor consumo de recursos: 

La necesidad de que el sistema sea global y de que sea útil al conjunto 
de los decisores, y sobre todo, la dependencia que tiene el sistema de to- 
dos los miembros que generan y acumulan el conocimiento en la organi- 
zación, hace preciso que como contables de gestión seamos capaces de 
comprender, no sólo las implicaciones económicas o financieras del ne- 
gocio, sino, además, los aspectos técnicos de los procesos más importan- 
tes para la empresa. 

Nos estamos refiriendo a un sistema diseñado para que recoja infor- 
mación técnica y económica, y que la suministre a cada nivel de decisión 
(estratégico, táctico y operativo) con las características que se soliciten es- 
tableciendo una línea de conexión para la coordinación entre la alta direc- 
ción y los centros de actividad, eliminando además problemas de entendi- 
miento y garantizando el flujo de información en ambas direcciones. 

Desde nuestra perspectiva, el diseño del sistema de información está 
condicionado en* su nivel táctico y operativo, entre otras, por dos cues- 
tiones: 

- la complejidad o diversidad.de las actividades de generación de va- 
lor, y 

1 

-. la duración óptima del ciclo temporal de la actividad. 

Cuanto mayor sea la diversidad de las actividades realizadas, condi- 
cionada por la variedad, -bien de los productos o servicios ofrecidos, bien 
de los recursos empleados, y cuanto mayor sea la necesidad de ajustar 
los procesos al tiempo'disponible para realizarlos, mayor será el grado de 
desarrollo del sistema para que le permita asumir esa complejidad y, por 
tanto, recogerá un volumen de datos muy importante para considerar la 
mayor cantidad posible de matices de los procesos. 

Estos( matices facilitan la flexibilidad, que está estrechamente relacio- 
nada con el tiempo, y que conjuntamente con el coste y la calidad, defi- 
nen la estrategia de la empresa, por lo que hablar de uno de los aspectos 
exige mantener ,en la perspectiva a los otros [Schroeder, 19921. 

2. UN ENFOQUE SOBRE LOS FACTORES DE DIVERSIDAD 
ENLAEMPRESA , 

t 1  
< l \  , 

El análisis de las estrategias de diferenciación debidas a un entorno 
hostil, y en concreto la orientada hacia los procesos y10 productos, preci- 
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sa de un esquema o clasificación de la diversidad, y su relación con la 
amplitud del entorno del decisor, nos lleva a proponer dos tipos de hete- 
rogeneidad técnica: 

a) Aquellas variaciones que tienen su origen en el mercado, debido a la 
necesidad de satisfacer la demanda mediante un& cartera con un ele- 
vado número de productos. Esto correspondería en caso extremo 
con la producción bajo pedido (producción común) y las denomina- 
remos variaciones fines-nzedios. Se caracterizan por un amplio nú- 
mero de factores, más o menos especializados, que exigen la elección 
del itinerario de producción ordenado en fases (f 1, f 1 1, f 1 1 1, etc.) de- 
pendiendo del producto, la disponibilidad de los factores, etcétera, y 

b) Las variaciones que se producen en el centro o lugar de actividad. 
Las hemos denominado variaciones causa-efecto y están condicio- 
nadas o vienen a condicionar el comportamiento de las personas 
y10 las máquinas que realizan la actividad, y por tanto al decisor. A 
su vez pueden ser: 

271) predeterminadas (decididas): consisten en ajustes para un 
artículo determinado, según sus dimensiones o sus caracte- 
rísticas, la calidad, e inciden en el rendimiento, y 

b2) imprevistas (aleatorias): generalmente ambientales debidas, 
por ejemplo, a cambios en la temperatura y en la humedad, 
en la intensidad de la alimentación de energía a las máqui- 
nas, etc., aunque también pueden ser de comportamiento si 
la actividad es realizada por una persona. 

Su representación se recoge en la Figura 1, en la que se observa cómo 
la diversidad fines-medios (estructurales) y la diversidad causa-efecto 
(por ajustes) tiene su incidencia en la velocidad de los procesos. 

Esta clasificación nos lleva a observar la actividad desde una doble pers- 
pectiva, la de las variaciones fines medios que las enmarcamos en lo que 
denominamos macroentorno, en el que se localiza la empresa en el espacio 
y en el tiempo, con sus aspectos económicos y sociales, y el estudio del mi- 
croentorno, centrado en las variaciones causa-efecto, de carácter eminente- 
mente técnico en cada punto de actividad, en las que se basa este trabajo. 

En definitiva, nos encontramos ante un problema que en realidad 
son dos: 

1) el de la desagregación de los objetos de control, que supone un 
enorme esfuerzo de medición y el consiguiente incremento de la 
infamación, y 

e 2 )  el de la agregación de la información, ya que este aumento de in- 
formación dificulta su procesamiento y su comunicación. 
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1 Estructura1 Por ajuste 

U * - . . - - . L I " U Y I U B  

flii ~ v l i v i ~  . ... . v i i ,  

VARIACI~N EN EL RENDIMIENTO 
(flujo por unidad de tiempo) 

Diversidad fl12 

fines-medios f121 

f122 

I 

FUENTE: Elaboración propia: 

i d  
v21v22 ... v2i 

I 
v31 v32 ... v3i 

t 
r$ v41 v42 v4i E 
- L P - . * I ( I I - U - d d  

Estos problemas subyacen en la contabilidad de costes, y se plantean 
como aspectos fundamentales para los costes basados en las actividades 
que permiten dar soluciones al problema de la distribución dé los costes 
indirectos mediante la reorientación de la distribución, convirtiendo en 

controlada / no controlada 
Diversidad causa efecto 
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asignado lo que hasta ahora era repartido. Esto significa un esfuerzo en 
aumentar la intensidad en el proceso de rastreo de los costes, es decir, in- 
crementar el nivel de desagregación identificando directamente los con- 
sumos de factores al relacionarlos con los hechos que los motivan, es de- 
cir, la actividad. 

La lógica de las actividades referidas a los costes ccen lugar de cen- 
trarse en la acumulación de los costes indirectos por centros de res- 
ponsabilidad, postula la acumulación de los costes en función de 
las actuaciones inherentes a los procesos de realización de los pro- 
ductos)) [Castelló y Lizcano, 1994: 441, realizándose la asignación de 
los costes en dos fases: en la primera se asignan los costes a las activi- 
dades y en la segunda se asignan a los productos los costes de las acti- 
vidades. 

En la primera fase, la asignación se realiza en cinco etapas [Sáez To- 
rrecilla, et al, 1993: 1991: la asignación de los costes indirectos a los cen- 
tros, la identificación de las actividades por centros, la determinación de 
los generadores de costes de las actividades, la reclasificación de las acti- 
vidades y la distribución de los costes del centro entre las actividades. 
Por tanto, el sistema reposa sobre el concepto de actividad, que en su 
máximo nivel de desarrollo consigue recoger la realidad con el mayor 
grado de detalle. 

Ahora bien, toda actividad tiene una duración, y ésta puede servir 
de referencia para compararlas. Se trata de observar lo ocurrido en 
cada centro de actividad desde la perspectiva de la Gestión Basada 
en el Tiempo. Por ende, estamos proponiendo el tiempo como criterio 
básico de imputación de costes indirectos al servir su unidad de me- 
dida como referencia fija para establecer comparaciones en el caso 
de una empresa o planta con producción heterogénea, y además lleva 
la discusión al ámbito de la producción al tratarse de un parámetro bá- 
sico permanentemente vigilado en situaciones de elevada competiti- 
vidad. 

3 EL TIEMPO Y EL CONSUMO DE RECURSOS COMO UNIDADES 
DE ACTIVIDAD 

El estudio del tiempo tiene una importancia suprema en la vida 
eco'nómica; sin embargo, pese a que en disciplinas como Organiza- 
cióri de la Producoión;la Sociol~gia~de la~Organización, la Teoría So- 
cial y, lo que es más importante;' desde nuestra iperspectiva, erí ~Econo- 
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mía existe una importante tradición en lo que se refiere a su estudio 
[Shackle, 1958; Castañeda, 1968; Sharpe, 198 1; OIDriscoll y Rizzo, 
1985; Blyton et al., 19891, no se puede decir lo mismo de la discipli- 
na contable aunque sí existan aportaciones de autores como Cham- 
bers [1985], Charney [1991], Loft [1991 y 19951 y Ezzamel y Robson 
l19951. 

En general la percepción del tiempo en Contabilidad tiene un sentido 
newtoniano; el tiempo es una entidad autónoma, lineal, homogénea, infi- 
nitamente divisible y objetiva, y, por tanto, permite mediante su aplicación 
al registro de eventos, que éstos sean duraderos, heterogéneos, cualitativos, 
indiscutibles y con frecuencia cíclicos. El tiempo transcurre indepen- 
dientemente de nuestras prácticas, necesidades y deseos, y su nat~iraleza li- 
neal permite su medición y registro de acuerdo con una consideración es- 
pacial. 

Desde una perspectiva dinámica y cuantitativa, el tiempo es tiempo de 
instrumentos de medición como el calendario, los horarios, las progra- 
maciones, y sobre todo el reloj. En las sociedades industriales el reloj 
ejerce su papel de máquina dominante, utilizada para marcar el comien- 
zo y final de la producción resultantes de su esencia de precisión, control 
y disciplina. 

Una revisión de 12 bibliografía en el ámbito de la gestión basada en 
el tiempo consideraría los trabajos de Stalk [1988], Darlington et al. 
[1992], Bokkerstette y Shell [1993], Daniels y Essaides[l993], Shank y 
Govindarajan [1993], Miller y O'Leary [ 19941, Anthony y Govindarajan 
[1995], Ezzamel y Robson [1995], Hum y Sim [1996] y Mouritsen y 
Bekke [1999]. Si se observa sus implicaciones en los modelos de orga- 
nización podemos consultar, entre otros, los trabajos de Miller y Voll- 
mann [1985], Maskell [1986b], Foster y Horngren [1987], Cocker 
[1989], Harris [1990], Hout y Stalk [1990], Blackburn [1991] y Black- 
burn y Wassenhoue [1993]. 

Ahora bien, cualquier actividad económica en general y de fabricación 
en particular se puede evaluar por la capacidad de sus sistemas (máqui- 
nas u operarios) para generar información fiqble acerca de los procesos 
productivos que realizan, y será este el aspecto determinante en el grado 
de desarrollo del modelo. En este sentido, y orientado hacia situaciones 
de heterogeneidad, Castelló y Lizcano [1994] recogen las implicaciones 
de escoger una unidad de actividad determinada, en cuanto al sistema de 
medición, el tipo de información exigida, sus ventajas y sus limitaciones, 
y plantean tres tipologías en el análisis comparativo de las unidades de 
actividad. 



TABLA 1 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TIPOLOGÍA DE UNIDADES DE ACTIVIDAD 

FUENTE: Castelló y Lizcano [1994: 2931. 

Tipo de variables 

Número de tran- 
sacciones 

Duración de la 
tvansac6ón_ 

Recursos emple- 
ados en cada 
transacción - 

Ejemplos 

Número de ajustes, nú- 
mero de órdenes de com- 
pra, número de llamadas 
telefónicas 

Ajustes medidos en horas, 
tiempo de atención al 
cliente, horas de manteni- 
miento 

Costes desados de cada 
cambio de ingeniena, cos- 
tes vinculados a cada tra- 
bajo de mantenimiento 

Sistema 
de medición 

Reducidos cos- 
tes 

Elevados cos- 
tes 

Muy costoso 

Tipo de información 
exigida 

Número de veces que 
se ha ejecutado una 
actividad 

Tiempo empleado en 
cada transacción reali- 
zada por la actividad 

Recursos aplicados y 
por ende, afectos a ca- 
da transacción indivi- 
dual 

Ventajas 

Sencillez 

Permite una estima- 
ción del consumo de 
los recursos más pre- 
cisa 

Precisión en el cálculo 
de costes al asignar de 
forma estricta a cada 
objetivo de coste los 
factores consumidos 
por él 

Limitaciones 

Falta de exactitud, dado que se 
supone que todas las transaccio- 
nes consumen una cantidad simi- 
lar de recursos, lo cual no es muy 
cierto sobre todo cuando existe 
diversificación en los outputs. 

Imprecisión en el cálculo de cos- 
tes, puesto que supone que el 
consumo de factores es propor- 
cional a la unidad de tiempo. 

Implantación muy limitada pues- 
to que los sistemas de informa- 
ción disponibles en las empresas 
no permiten obtener los datos 
que se precisan. 
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1 Por lo que se refiere a la duración de la transacción, se trata de buscar 
la relacióndirecta (variaciones fines-medios) entre los factores productivos 
concretos que se precisan para cada producto y los rendimientos del pro- 
ceso, es decir, de seleccionar los centros de actividad más adecuados para 
esos productos, incluso por el mero hecho de ser los únicos disponibles pa- 
ra realizar los trabajos, de acuerdo con las especificaciones del cliente y 
que tienen como resultado una velocidad de proceso, puesto que «la deter- 
minación de la producción supone, pues, la medición de: a) la cantidad ob- 
tenida de un producto, y &) el tiempo de aplicación en el que esta cantidad 
de producción ha sido obtenida)) [Schneider, 1968: 681. 

Los recursos empleados en cada producto o servicio se recogen en lo 
que denominamos la base de datos de fichas técnicas, que incluye todos 
los detalles de su fabricación, con las especificaciones técnicas para cada 
actividad. 

4. PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN ' 
DE LA PRODUCCI~N Y EL CONTROL DE COSTES 
DE FABRICACIÓN EN ORGANIZACIONES 
QUE TRABAJAN BAJO PEDIDO 

El ámbito en el que nos centramos es el de una actividad empresarial 
de tipo industrial, caracterizada por la existencia de producción hetero- 
génea. En particular, en la actividad de producción, y como condición in- 
dispensable debe existir la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías 
que hagan posible recoger de manera automática las variaciones en la 
actividad, su desarrollo por unidad de tiempo y los recursos empleados 
en cada transacción. Si además tenemos en cuenta que aunque las activi- 
dades, de producción sean de idéntica naturaleza pueden presentar dife- 
rencias, el sistema de información que proponemos, y en concreto el mo- 
delo que proponemos para la gestión de la información para el control 
de la producción y de los costes, deberá adaptarse a las distintas situacio- 
nes y permitir obtener los datos que necesite cada decisor en el momento 
y en la forrna que demande. - , b 

4.1. DISERO DEL SISTEMA DE INFOR&CIÓN 

'La primera dificultad a la que nos hemos enfrentadores la de identifi- 
car el tipo de información que se puede necesitar en.la organización. En. 
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este sentido, Blanco Dopico [1996:8] identifica «con carácter muy gene- 
ral cuatro áreas de petición de información, relativa a: 

1. La estrategia de producción: resolución de problemas de gestión, 
cálculo y gestión del coste y valor, idenficación y medida de las ac- 
tividades generadoras de valor, tiempo del ciclo, ... 

2. La conexión de datos externos e internos. 
3 Aspectos derivados de la plan?ficación y control, tanto operativos 

como estratégicos. 
4. Aspectos relacionados con el comportamiento de los miembros de 

la empresa)). 

En nuestra investigación hemos comprobado que el análisis de una de 
las áreas nos lleva a considerar las restantes, por lo que siguiendo a la 
profesora Blanco Dopico precisamos que el suministro de toda la infor- 
mación sea realizado por un sistema global, que permite su evaluación 
favorable desde la perspectiva económica y, no menos importante, la va- 
lidación de la información. 

Y con estas premisas, y siguiendo a Aibar [1997: 1221, se procedió a de- 
finir las etapas en el diseño del sistema de Contabilidad de Gestión para 
dos secciones productivas de una mediana empresa dedicada a la fabrica- 
ción de hilados, tejidos y acabados. Estas etapas son las siguientes: 

1) Planificación del diseño e implantación del sistema a partir de 
las directrices de la Dirección General de la empresa que es 
quien propone el orden de las secciones a implantar según sus 
necesidades de información como primer paso en un proyecto 
global. 

2) Definición de objetivos del sistema de acuerdo con los objetivos y 
necesidades generales de la empresa: el objetivo inicial del siste- 
ma es el cálculo y el control de los costes de fabricación en dichas 
secciones en una situación de producción heterogénea, caracteri- 
zada por cambios semestrales en los artículos a fabricar debido, 
en una $arte importante, a cambios en la moda (dos campañas 
ariuales: primavera-verano y otoño-invierno). 

3) Definición de las necesidades de los usuarios, su identificación y 
ac"6eso a la información: la solicitud de información relativa al 
cálculo de costes por parte de la gerencia se traduce en una de- 
manda de datos técnicos a las secciones a cambio de poner a su 
disposición los datos elaborados de acuerdo con sus necesida- 
des, básicamente indicadores de rendimiento y acceso a los da- 
tos desagregados para tareas de seguimiento y análisis de activi- 
dades. 
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4) Definición de los factores condicionantes, tanto externos como 
internos, a las secciones: el principal es el apoyo de los responsa- 
bles de las secciones, aunque también es importante el apoyo de 
la plantilla con sus explicaciones y su actitud ante las tareas de 
medida de las actividades, o también permitiendo el acceso a la 
información necesaria a partir de datos disponibles de los que 
sean depositarios, o su colaboración en la revisión de la infor- 
mación. Si es preciso debido a la carencia de datos, debe existir 
la posibilidad de instalar sistemas de medición complementarios 
e incluso alternativos. 

5) Identificación de la tecnología a emplear de entre las dispo- 
nibles: básicamente son dos e igual de importantes. Por un la- 
do, los sistemas de medición electrónicos que permiten un se- 
guimiento permanente de las actividades, y, por otro, los 
sistemas informáticos para procesar los datos y elaborar los in- 
formes. 

6) Definición de un modelo de acuerdo con el alcance, la oportuni- 
dad, la agregación y la integración: tal y como se ha explicado, 
en su diseño se ha separado cada sección en un modelo, que a su 
vez se construye a partir de dos submodelos, unidos por los indi- 
cadores de eficiencia, que permiten con una dedicación mínima 
mantener actualizado el sistema al advertir de las variaciones 
que superen un límite decidido por los responsables de las sec- 
ciones, que darían lugar a las consultas pertinentes sobre su na- 
turaleza y su duración (permanencia). , 

7) Definición de las características específicas: tipo de información 
que se debe suministrar, su cantidad, y las fuentes que deben su- 
ministrarla, su identidad, su credibilidad y el coste. El tipo de in- 
formación a suministrar es de dos tipos: técnica de producción 
procedente de los sistemas de medición (la velocidad y la natura- 
leza y duración de los paros), y económica procedente de la con- 
tabilidad financiera que suministra el Departamento de Admi- 
nistración. Los sistemas de recogida de datos son contrastados 
en cada punto de medición periódicamente. Asimismo, el mode- 
lo está diseñado para permitir un control inmediato a partir de 
la desagregación de la información mediante los indicadores de 
eficiencia y en relación con el tiempo total de calendario que es 
la referencia básica. La información contable viene avalada por 
la auditoría anual y por la revisión de los gastos con los respon- 
.sables de cada sección. Toda la información utilizada, así como 
la estructura de los cálculos realizados y que forman parte de los 
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modelos son comprobados, aprobados y avalados por los res- 
ponsables de la sección, 

En realidad los modelos son el resultado del trabajo conjun- 
to de los contables de gestión y los responsables de las seccio- 
nes, que a su vez requieren la participación del conjunto de las 
personas de las secciones, al igual que ocurre con el proceso de 
presupuestación. El coste de la infornlación está condicionado 
por un lado por los sistemas electr6nicos de recogida de infor- 
mación, si es que las máquinas aíin no disponen de estos siste- 
mas, lo que no es habitual en estos momentos porque los equi- 
pos modernos están normalmente dotados de un conjunto de 
sensores y PLCs (Programmable Logic Controls) que utilizan pa- 
ra el control automático de la producción, y por otro por la ne- 
cesidad de ordenadores y con gran capacidad de procesamien- 
to de datos. 
Evaluación del diseño conceptual del sistema: determinación de 
su coste e intentar cuantificar la utilidad. El coste del sistema 
depende del número de personas que formen parte del equipo de 
diseiío e implantación y del tiempo que dispongan para su im- 
plantación. La gran implicación que tiene el modelo en la reali- 
dad de las secciones requiere la participación, además de los 
contables, de especialistas en electricidad, electrónica e informá- 
tica, pero además, dependiendo del tipo de actividad que desa- 
rrollen las secciones se precisan las explicaciones de los respon- 
sables de las secciones como expertos en los procesos físicos, 
químicos o de cualquier otro tipo. La satisfacción de las necesi- 
dades de información debe ser a todos los niveles de la organiza- 
ción, porque todos los niveles deben recibir la contraprestación 
a su participación mediante su aportación de datos y de conoci- 
miento. 
Verificación de la funcionalidad del sistema: es de dos tipos, du- 
rante el diseño y a lo largo de la vida del sistema durante su uti- 
lización. En el primer caso se realizan tres tipos de control de 
los modelosi 

a) Verificación del submodelo de cálculo de costes comproban- 
do con especial cuidado la imputación de la totalidad de los 

, costes indirectos. 
b)  La verificación del submodelo de seguimiento de la produc- 

t ción desde la perspectiva del tiempo de calendario, tal y co- 
mo se ha explicado en el epígrafe 5. 
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c) La comprobación'del error producido por las hipótesis sim- l plificadoras para hacer posible la realización de los presu- 
puestos de costes que se elaboran para la Dirección General. 

la sección quien la llevará a cabo. Su conocimiento, su experien- 
cia e intuición son las cualidades que le permiten realizar este 
control fácilmente 

10) Entrenamiento de los usuarios: básicamente de una persona, 
que es la responsable de realizar el seguimiento y actualizar los 
modelos, así como de realizar las comprobaciones periódicas a 
pie de máquina de los sistemas de medición. 

1 + 

4.2. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

4.2.1. El seguimiento de la secuencia de actividades 

El segundo tipo de control, una vez finalizada la implanta- 
ción del sistema es el.que se realiza día a día con la utilización 
de la información recogida en tiempo real, y es el responsable de 

Supuesta una organización del flujo funcional o secuencia1 en la que 
el producto recorre las sucesivas fases de producción, estas fases se iden- 
tifican físicamente con unos puntos de producción, estaciones de trabajo 
u operaciones, constituidos por personas y10 inmovilizado que realizan 
la actividad durante un tiempo y generan el valor (se conoce como la dis- 
posición de los medios de producción en planta o Zay-out, a los que he- 
mos hecho referencia como f 1, f 1 1, f 1 1 1, determinantes de las variacio- 
nes fines-medios). 

Bajo unas circunstancias de producción en series cortas con mucha 
diversidad, puede darse el caso de que las velocidades en una misma ope- 
ración sean diferentes dependiendo de las circunstancias del microentor- 
no (variaciones causa-efecto). 

A la hora de hacer un seguimiento del proceso de producción se pue- 
de utilizar la técnica de representación de los diagramas de Gantt con re- 

, ferencia al lote o al puesto de transformación. ~n'definitivaj y aquí se 
produce un desdoblamiento del modelo, cabe la posibilidad de recoger la 
información utilizando como referencia: 

a) El lote: mediante un documento, la clásica orden de trabajo que 
acompaña al producto, que recoge todos los acontecimientos aca- 

, ecidos por el lote o pieza a lo largo del proceso productivo y reco- 
rre junto con los materiales las sucesivas etapas. 
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b) Cada puesto de transformación: mediante un sistema de docu- 
mentos o boletas de trabajo, o soportes infomáticos (3) que re- 
gistran los acontecimientos acaecidos en cada puesto en cada mo- 
mento, ya sea en tiempo de proceso, con o sin generación de 
valor, o en tiempo de inactividad. En este caso la boleta única- 
mente serviría para el lanzamiento del producto en la producción. 
Cada una de estsis opciones dan lugar a un tipo de representación 
diferenciada tal y como se recoge en la Figura 2. 

FIGURA 2 

DIAGRAMAS DE GANTT SOBRE LOTE O FASEIPUESTO 

FUENTE: Elaboración propia sobre la clasificación de Schneider [1968] de producción en 
procesoslpedidos. 

: i : : Fase 2 

tlcmpo tiempo 
bl) producclh hctemg6nen por pedidos b2) prBducc@n hefemgénca por procesos 

I  2  3 4  5 6 7 8 9 1011 12131415161 

tiempo ticmpo 

La diferencia entre ambos métodos reside en la operatividad del con- 
trol. Si el objeto de control 'es el lote u orden de trabajo, el documento que 
la soporta y la acompaña rtcogerá expresamente las fases por lag que ha 
discurrido y los factores que ha consumido en cada fase. Por el contrario, 
si nos centramos en la fase y disponemos de un sistema in fod t i co  que 
centralice la recogida de los, datos, un campo índice en la base de datos 

> ,  

(3) Un ejemplo de la programación de la producción en un entorno CIM lo encontra- 
mos en Matsuo et al. [1991]. 
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recogerá la codificación de las órdenes de trabajo lo que permitirá relacio- 
narlas con la restante información. 

Desde la perspectiva del cálculo de costes estaríamos ante un método 
centralizado si el portador de costes es la orden y descentralizado si los 
portadores de costes son los departamentos, los procesos o las fases (4). 
De acuerdo con la primera se controlan las variaciones en el valor de los 
lotes a lo largo de su recorrido por las distintas fases (es el producto el 
depositario de valor, no las fases). Ahora bien, esto únicamente es posible 
si nos encontramos con productos diferenciables y con entidad propia 
(piezas, cajas, etc.), lo que resulta más difícil en procesos sobre flujos de 
materiales (líquidos, cintas, etc.) en los que aunque cabe la posibilidad 
de acompañarlo de una orden de trabajo, resulta más fácil el control en 
cada fase. Por esta razón, como solución alternativa planteamos la se- 
gunda opción, desde la cual el control se ejerce directamente en el punto 
de transformación, proceso o fase e, indirectamente, sobre el producto 
que se procesa en cada momento. 

Cabe la posibilidad de conjugar ambos métodos, pero por una vía u 
otra el cálculo del tiempo del proceso debería ser el mismo tal y como se 
ha observado en los diagramas de Gantt. De hecho, si controlamos los lo- 
tes podemos determinar el tiempo inactivo de las distintas fases por dife- 
rencias sobre el tiempo total disponible, mientras que si controlamos fa- 
ses, tenemos el tiempo total sumando el de las distintas fases para cada 
producto. La diferencia entre ambas perspectivas reside en la riqueza de 
la información recogida por una vía u otra. 

4.2.2. Estmctura del modelo 

El modelo propuesto presenta una doble faceta, que se formaliza en 
sendos submodelos, uno recoge la parte relativa a la cuestión técnica, de- 
dicada al control operativo de las actividades, el otro pertenece al ámbito 

(4) Aspecto éste de enorme relevancia, tal y como expresa Schneider [1968: 401: «Si 
se considera el pedido (la pieza) como portador del resultado, pasa el pedido a oc~ipar el 
punto central de la contabilidad en su conjunto. El cómputo se hace determinando los re- 
sultados para los pedidos individuales, y calculando luego el resultado total de la explota- 
ción por adición de los resultados parciales de cada pedido (...). Si, por el contrario, no 
consideramos como portador de resultado cada pedido, sino las diferentes secciones, pasa 
a ser la sección y no el pedido el punto central de la contabilidad interna)) [y lo más im- 
portantes desde nuestra perspectiva], «esto no signilica, como por sí mismo se compren- 
de, que el pedido se desconsidere o desaparezca completamente en la contabilidad in- 
terna. En todos los casos es y permanece como fundamento y objeto de la actividad 
industrial y económica)). 
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de lo económico, es en el que recae la estimación y el control de los tos- 
tes. El nexo de unión entre ambos es el tiempo. 

Desde una perspectiva más amplia, como es la relativa al desarrollo de 
las etapas del presupuesto de fabricación, la fase de programación y pre- 
supuestación se realiza con el submodelo de estimación y control de tos- 

tes tal, y como se observa en la Figura 3. 

FIGURA 3 
ESTRUCTURA DEL MODELO 

üccisor 
(objetivos) 

Planifioeoión 

PRESUPUESTo OPERATiVO DE FABRICACI~N 

I 
I 

.----------------------------------------------------a 

FUENTE: Elaboración propia. 

Determinado el plan para un período determinado, el modelo debe per- 
mitir establecer el programa de producción a partir de los rendimientos 
técnicos, que se deben obtener para cada producto de acuerdo con unos es- 
tándares. Asimismo, y con relación a estos rendimientos técnicos se obtie- 
ne una estimación de los costes mediante el submodelo de estimación, que 
en caso de ser adecuados o justificables es e1 paso previo a la realización 
del proceso. Durante el proceso, el submodelo de control de la producción 
realiza un control permanente, que corrige en caso de necesidad los están- 
dares iniciales manteniéndolos actualizados en todo momento. Finalizadas 
las tareas se determinan las desviaciones en los cosres'de fabricación. 

La implantacidn del modelo# depende del suministro de los dos tipos 
de información. De la información técnica, necesaria para elaborar la es- 
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tadística de producción (5), ya sea por la existencia de un CIM, o por la 
implantación de sistemas específicos de medición en los puestos de tra- 
bajo. Y la información económica, con origen en la contabilidad finan- 
ciera, que debe presentar un desglose de cuentas adecuado, en el sentido 
de que los centros de actividad tienen su reflejo en el Plan de Cuentas pa- 

l ra facilitar el proceso de desagregación de la información. 
En una etapa posterior, se elabora un sistema inforrnático que permi- 

ta procesar la gran cantidad de información procedente de los sistemas 
de medición, que sería imposible de hacer manualmente y, además, dise- 
ñar una herramienta que permita estimar tiempos de producción de 
acuerdo con la selección de productos e itinerarios productivos, así como 
sus correspondientes costes; herramienta que concretamos como una ho- 
ja de cálculo (6). El submodelo de control de la producción sirve para el 
análisis de las desviaciones y comprobar la vigencia de los estándares 
técnicos del modelo de estimación de tiempos y costes. 

El control del modelo de costes se realiza para todos los centros de ac- 
tividad considerados como centros de costes, y periódicamente se recoge 
información sobre la variación de los costes indirectos y el coste de la 
materia prima, ya que, por norma general, el resto de costes no cambian 
a muy corto plazo. 

4.3. EL ASPECTO TÉCNICO DEL MODELO: EL CONTROL DEL FLUJO DE LA 

PRODUCCI~N, EL RENDIMIENTO DE LA ACTMDAD Y DEL LUGAR DE PRODUCCI~N 

Como se ha comentado, el sistema inforrnático encargado del control 
operativo que recoge la estadística de producción realiza dicho control 
mediante seis indicadores (tres de eficiencia, la velocidad de los procesos 
y el tiempo de funcionamiento) que permiten calcular directamente el ci- 
clo de actividad. Estos son los relativos a la velocidad, el tiempo de acti- 
vidad y el rendimiento de cada lugar de actividad. La calidad de estos in- 

(5) Documento para el que Schneider [196h 67-72] indica que «la función de la esta- 
dística de producción es registrar y controlar la producción de las fases de la sección de 
fabricación». Según el profesor Schneider, el punto de partida para esta estadística de pro- 
ducción lo constituyen los registros diarios de las cantidades de producto elaboradas en 
cada fase, así como los tiempos principal y complemeniarios. Nuestro trabajo mantiene su 
línea de pensamiento con la posibilidad añadida de realizar un control permanente debido 
al soporte tecnológico. 

(6) Si bien podría haber sido otro sistema gestor de bases de datos, presentamos co- 
mo primera opción una hoja de cálculo dada su sencillez y accesibilidad. Su fundamenta- 
ción se recoge en los trabajos de Máttessich [1961 ~19641. 
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dicadores depende de su variabilidad que se mide mediante la desviación 
estándar, siendo válidos los procedimientos y los valores establecidos en 
el control estadístico de los procesos. 

1 4.3.1. Velocidades y productividad 

En el caso de que se observen desviaciones en estos indicadores se 
proceder6 a un análisis de las relaciones que delinen las variaciones cau- 
sa-efecto, para lo cual se puede intentar definir las funciones de produc- 
ción para cada centro de actividad. En el caso de la velocidad se hace 
preciso su desglose en tres tipos de velocidades interrelacionadas de 
acuerdo con la Figura 4. 

FIGURA 4 
VELOCIDADES Y PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO 

Y DEL LUGAR DE TRANSFORMACI~N 

FUENTE: Elaboración propia. 

La transformación se realiza durante un período de tiempo al que he- 
mos denominado t l ,  en el que realmente se producen las transformacio- 
nes físicas, químicas o temporales que añaden valor al producto o servi- 
cio (con valor añadido, CVA). Para poder realizar los trabajos es 
necesario hacer una serie de tareas dei apoyo que, si bien no añaden valor 
al output, son necesarias (sin valor añadido, SVA, nos referimos a las ac- 
tividades de limpieza, preparación de máquinas o del puesto de trabajo, 
revisión, mantenimiento, etc.) y que tienen una duración t2. Finalmente, 
e~isten  una serie de paros en los que nó hay proceso alguno y que es un 
tiempo en el que tampoco se genera (valor debido a causas tales como 

OUTF'UTS (K) 
b 

tiempo total 
puesto (11 +tZ+t3) 

NPUTS procoso (CVA) 

tiempo (tl) 

VELOCIDAD 
INSTANTANEA 

VI=Khl 

VELOCIDAD REAL PROCESO VR=W(tl+t2) 

VELOCIDAD REAL PUESTO TRANSFORMACI~N VRT-W(tl+tZ+U) 

proceso (SVA) 

tiempo (U) 
VELOCIDAD 

NULA 
V2=0 

sin proceso (SVA) 

tiempo (13) 

VELOCIDAD 
NULA 
V3=0 
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averías, la ausencia no prevista de factores productivos o fallos en la pro- 
gramación de la producción y que tienen una duración t3. 

Presentamos, pues, tres velocidades distintas: la velocidad instantánea 
del proceso, que se registra directamente cuando se realiza la actividad, la 
velocidad real del proceso, que tiene en cuenta los tiempos complementa- 
rios, que no generan valor, ya que no hay producción o genera subproduc- 
tos, y la velocidad real del puesto de transformación, que al recoger tam- 
bién los paros injustificados debido a problemas de programación de la 
producción, ociosidad no prevista o averías, será el resultado de relacionar 
la cantidad de bienes y servicios obtenidos en el período completo. * 

Como consecuencia, ,a la vista de esta clasificación, podemos distin- 
guir tres productividades técnicas: 

- Productividad básica: la del operario o máquina trabajando nor- 
malmente (relativa a VI). 

- Productividad del proceso: considerando todas las operaciones ne- 
cesarias para que se produzcan los procesos de transformación, es 
decir, incluyendo paros necesarios y las operaciones de prepara- 
ción o apoyo, es decir, paros propios del proceso (VR). 

- Productividad del puesto de transformación: teniendo en cuenta el 
tiempo disponible de los factores productivos, es decir, tiempo de 
actividad y de inactividad por razones propias o ajenas al proceso 
(VRT). 

En el último caso el tiempo total disponible es el que se podría llegar 
a utilizar cada punto de transformación con todos los factores en el pues- 
to de trabajo, por ejemplo, si se trata de actividad continua, serían veinti- 
cuatro horas al día divididas en tres turnos de ocho horas (7) durante sie- 
te días.a la semana. En caso de existir limitaciones, se considera el 
tiempo disponible del factor limitativo. 

1 

4.3.2. Parámetros relativos al tiempo de actividad 

l 

l 
t .  - Capacidad potencial de producción en el tiempo disponible. 
- Producción real obtenida en el tiempo aplicado. 

~ 
(7) Circunstancia que, aunque en la realidad no siempre es posible, existiendo limita- 

ciones como pueden ser las recogidas en los convenios colectivos para trabajar horas ex- 
traordinarias en fines de semana, aumentosrde turnos de trabajo, -disponibilidad de mate- 
riales, de equipos, etc. 

1 

¿a formulación del modelo desarrolla el análisis del proceso que he- 
mos planteado y se apoya en tres conceptos [Mallo et al., 1994: 631: 
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- Desocupación de la fase, subcentro o sección por causas propias o 
ajenas. 

Para definir la capacidad potencial de producción en el tiempo dispo- 
nible desarrollamos los conceptos recogidos en la Figura 4. Supongamos 
que se trata de la inversión en capital (maquinaria), y determinamos la 
cantidad de este recurso disponible; el tiempo total (8) (en adelante TT) 
que como ya hemos comentado corresponde con el tiempo que la máqui- 
na estaría en disposición para trabajar (por ejemplo, si necesitase el con- 
curso de los operarios para su funcionamiento, dependería del número 
de turnos semanales). 

A su vez, podemos hacer una triple división del tiempo total, de acuer- 
do con la Figura 5. 

FIGURA 5 
ESQUEMA DE TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTOIPARO 

PARA UNA M~QUINA 

FUENTE: Elaboración propia. 

- Tiempo real de funcionamiento (TR): Tiempo en el que la máquina 
está produciendo al ritmo especificado. 

- Tiempo neto disponible (TND): Existen paros que son propios 
del proceso y que son inevitables y se producen aleatoriamente 
en el tiempo, ya que o bien son. necesarios para la realización del 
trabajo y son controlados por la propia máquina, o bien sin ser- 
lo se producen por fallos también inevitables y requieren la in- 
tervención del operario. En adelante estos paros se agrupan 
con la denominación INE, por tanto, el tiempo neto disponible es 

(8) La finalidad de este apartado es definir claramente el concepto tienzpo activo 
para relacionai-lo con los costes fijos relativos d.período que dura el proceso de fabrica- 
ción. Seguimos la línea de Schneider [1968: 2251, si bien hemos cambiado la nomencla- 
tura para adaptamos a los términos3 utilizados en la empresa para la contrastación del 
modelo. 
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la suma del tiempo real de funcionamiento y los paros inevi- 
tables. 

- Tiempo en el que la máquina está parada por tareas de manteni- 
miento, revisión y limpieza. No hay producción y permite que du- 
rante el tiempo de funcionamiento normal (TND) el número de fa- 
llos sea limitado. También se incluyen en este epígrafe los paros de 
preparación de la máquina o set up. Son paros propios del proceso 
pero susceptibles de programación. Este tipo de paros, inevitables 
aunque programables, se denominan IP. 

- Tiempo en el que la máquina está parada por averías, por proble- 
mas en la programación de la producción o simplemente por falta 
de trabajo. No hay producción, y consideraremos importante la 
distinción entre costes necesarios y no necesarios, de la subactivi- 
dad, muertos o vacíos, cuya delimitación permitirá, por su dife- 
rente tratamiento, la obtención de una cifra objetiva para.el resul- 
tado de la producción. El profesor Schneider [1968: 1451 hace 
referencia al último caso (falta de trabajo) denominando sus cos- 
tes como «costes no necesarios por exceso de capacidad en el plan 
económico total», y establece que si bien influyen en el resultado 
total de la empresa no deben entrar en el resultado interno de la 

. , explotación, y por lo tanto, «un planteamiento del resultado de la 
explotación exige, pues, una exacta separación entre los costes ne- 
cesarios y no necesarios para la producción. El conocimiento del 
importe de los costes no necesarios es un continuo estímulo para 

' la dirección en lo que concierne a la adopción de la dimensión de 
las instalaciones industriales a la cifra de ventas lograblex (9). Son - 

paros ajenos al proceso, no esperados, a evitar y generalmente de- 
bidos a problemas. Este tipo de paros los agruparemos bajo la de- 
nominación EP. 

Suponiendo que el tiempo total (TT) es el tiempo necesario para la 
producción de un determinado lote, caracterizado por un determinado 
tamaño en kilogramos, una materia y unas dimensiones en un grupo de 

(9) Sigue explicando Schneider la naturaleza de los costes.de subactividad: «Los cos- 
tes por exceso de capacidad en el plan se originan debido a que la mano de obra y los me- 
dios de explotación existentes al comienzo del ejercicio deben permanecer durante el mis- 
mo, aun cuando no sean necesarios para la consecución del programa de producción 
planeado. Si fuera posible que para cada programa de producción se dispusiera en el plan 
económico sólo exactamente de aquella mano de obra y medios de explotación necesarios 
para la realización del mismo, no aparecerían para nada en el plan total costes por exceso 
de capacidad)). 
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máquinas, el esquema de la Figura 6 recoge los tiempos de funciona- 
miento y paro para el conjunto de máquinas. 

FIGURA 6 
ESQUEMA DE TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO/PARO 

PARA UN GRUPO DE M~QUINAS 
f 

FUENTE: Elaboración propia. 

4.3.3. Definición de los indicadores de rendimientos 

El control de la producción se realiza de manera permanente median- 
te la agregaciqn de la información en una serie de ratios de eficiencia pa- 
ra el conjunto de máquinas de la sección, para cada pedido y dependien- 
do de la relación de tiempos. Este sistema de indicadores debe permitir 
un proceso de información en una doble dirección al ser una agregación 
de datos de tiempos sobre artículos o lotes, máquinas, e incluso plantas, 
llegando en su 'caso a un análisis a un nivel de fábrica, pero a su vez, de- 
be facilitar la desagregación hasta el nivel de lugar de actividad analiza- 
do según los lotes procesados y sin pérdida de exactitud para garantizar 
su fiabilidad. Los ratios propuestos se calculan a partir de la tipología de 
tiempos y son los siguientes: 

- Ratio de eficiencia de la máquina en función del tiempo que real- 
mente están en marcha TR, sobre el tiempo de funcionamiento, 
TND (Rl): 

TR TND-  INE Rl=-- m 

TND TND 

- Relación entre el tiempo que la máquina está en funcionamiento 
TND y el tiempo total TT (R2) (1 1): 

TND 
R2 =- 

TT 

(10) Recoge los?paros INE. . 
(1 1) Véase Kaplan y Atkinson 11989: 4211. 
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- Relación entre el tiempo de las actividades propias del proceso en 
el puesto de producción (funcionamiento y paros de limpieza y 
mantenimiento) y el tiempo total TT (R3): 

TT-EP 
R3 = 

TT 

Suponiendo que se utiliza el kilogramo como unidad de medida del 
tamaño de los lotes, la velocidad real (VRT en la Figura 4)) rendimiento 
del proceso o velocidad efectiva equivale a: 

Unidades procesadas en el período 
VRT = 

Duración del período (TT) 

o lo que es lo mismo, si TR es el tiempo real de funcionamiento, VI la ve- 
locidad de servicio (o instantánea, por ejemplo en kilogramoslhora si el 
proceso fuese estable) y TT la duración del período, entonces VRT 

VRT = 
TR (h) x Vl (kh) 

TT (h) 

Considerando que el tiempo real de funcionamiento TR, es: 

TR= TND-INE= TT-EP-IP-INE 

El sistema de recogida de infohación debe suministrarnos la veloci- 
dad de funcionamiento de las máquinas, en el supuesto de que se precise 
un cambio de unidad de med' ida diferente al kilogramo en nuestro ejem- 
plo, como puede ser metros/minuto, podemos convertirlas en kilogra- 
moslhora mediante la densidad de la siguiente manera: 

VeZ(kg/h) = Vel(mts/min)" densidad (lcg/mts) 

Conocidos los valores para R1, R2, R3, podemos reconstruir el tiempo 
total necesario para procesar un lote de un tamaño en kilogramos deter- 
minado (llamémosle P Kg.) en una máquina o grupo de máquinas de la 
siguiente manera: 

- El tiempo real, con la máquina efectivamente en marcha veridrá 
dado por la velocidad de servicio para esa materia y título, que po- 
demos calcular: 
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- El tiempo que debemos tener la máquina en marcha, incluyendo el 
tiempo correspondiente a los paros propios del proceso e inevita- 
bles, que hemos denominado TND, sería: 

TND = 
TR(h)  x 1 O0 

R1 

- El tiempo total, incluido cualquier tipo de paro, que ocupará las 
máquinas o máquina resultará de: 

Por tanto, a efectos del cálculo de costes consideraremos el tiempo 
propio del proceso, el tiempo que la máquina está en funcionamiento 
(TND) y aquel período que si bien está parada, se trata de paros de man- 
tenimiento o revisión (IP). Por tanto, el tiempo comprometido es: 

T N D + I P = T R = I N E + I P = T T - E P  

Donde EP se obtiene de R3: 

Por tanto, si consideramos que el período de tiempo estudiado se com- 
pone de n subperíodos de medición, los indicadores para un subperíodo i 
cualquiera de la máquina j ,  para el artículo lc sería: 

Pikj 
Viki = - R1, = 

TR, 

TRik, TND, 
TR,, 

TND, 
R2, = R3, = 

TTi, - EP,,, 
TT TT 

ikj l ikj 

Esta formulación permite el proceso de agregación de la información 
técnica para recoger los valores de los indicadores para las series de artí- 
culos, las máquinas o toda la planta durante un período. 
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5 .  EL CÁLCULO Y EL CONTROL DE LOS COSTES 

Hasta ahora hemos planteado el diseño de un sistema de información 
para la gestión que se apoya en el concepto de lugar de actividad o lugar 
de trabajo. Un lugar de trabajo reúne una o varias unidades de trabajo 
que tienen la misma finalidad económica u operativa (12)) o que mantie- 
nen cualquier otro criterio de homogeneidad (naturaleza de los recursos 
consumidos, programación de tareas, etc.) y que, por tanto, forman una 
unidad de gestión. 

Los lugares de trabajo, dependiendo de la relación de sus unidades de 
trabajo con la actividad de elaboración del producto (o servicio), se clasi- 
fican en principales o auxiliares (13). Asimismo, y bajo idénticos criterios 
de homogeneidad, los lugares de trabajo forman las secciones que por 
tanto recogen la misma clasificación, en principales y auxiliares. 

Ahora bien, nuestro objeto de estudio son los lugares de trabajo capa- 
ces de procesar una variedad de productos, y, por tanto, que obligan a 
que el sistema disponga de los sistemas de medición necesarios para que 
sea capaz de recoger las variaciones. Como se comentó, estos lugares se 
organizan en estructuras con un determinado orden dependiendo de las 
tareas necesarias para realizar los trabajos, denominadas fases y a las 
que nos hemos referido como relaciones fines-medios. Las actividades 
realizadas de acuerdo con su finalidad se clasifican en: 

a) las realizadas en cada unidad de producto; 
b) las efectuadas en los lotes; 
c) las ejecutadas en las distintas líneas, y 
d) las que sirven al soporte o sustento general de la organización. 

Por lo general cualquier tipo de actividad puede ser observado desde la 
perspectiva de la Gestión Basada en el Tiempo. Ahora bien, debido a que 
se precisan de sistemas electrónicos de medición que exigen una inver- 

(12) «Que concurran a un determinado objetivo, absoluta o relativamente homogé- 
neo» [Requena, 1995: 91. j 

(13) Éstos a su vez se clasifican en comunes o recíprocos, según que realicen presta- 
ciones a otros lugares -principales o auxiliares- sin cesión mutua o con ella [Requena, 
op. cit.]. Hansen [1961: 951 identifica los lugares con «una cuenta o esquema contable pa- 
recido, que resume la contabilidad de una función dentro de la sección de producción o de 
ventas, sobre la que se desea ejercer un control contable». 
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sión en los sistemas de información, únicamente se dotan de estos siste- 
mas a los centros principales, normalmente con la finalidad de establecer 
sistemas de incentivos mediante primas a la productividad, y por tanto, 
estos centros recogerán información de los centros auxiliares cuando sean 
objeto de determinados trabajos como los de mantenimiento. 

Si hacemos coincidir los lugares de actividad (14) con los centros de 
coste, se utilizará la unidad de tiempo de cada actividad como portador 
de coste. De esta manera aparecería la información económica en el 
mismo nivel que la técnica de acuerdo con el microentorno especifica- 
do, ya que el coste por unidad de capacidad disponible se expresa como 
la relación entre la suma de los costes de los factores directos e indirec- 
tos al lugar de coste entre el tiempo total disponible del lugar de coste 
(TT) (c;, es el coste directo del factor a en el lugar n y c, es el coste indi- 
recto b en el lugar de coste con origen en el lote, la línea, la sección, la 
fase e incluso en la planta, y siendo j el número de centros de coste que 
la forman): 

El vector fila del coste por hora de cada centro de coste es: 

(14) El agrupamiento de las mismas unidades «cuya función económica sea común 
y su coste medible homogéneamente define un lugar de coste». Ahora bien, los criterios 
de agrupamiento técnico pueden ser diferentes a los criterios de agrupamiento econó- 
mico y, por tanto, ambas agregaciones pueden ser distintas. Finalmente, «la agrupa- 
ción homogénea de lugares nos lleva a la noción de sección, de trabajo o de costes según 
se trate de unos u otros, que a su vez, como en el caso de los lugares respecto de las uni- 
dades, pueden hallarse integradas, asimismo, por varios o un sólo lugar» [Requena, 
1995: 91. 
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La dificultad reside en identificar y cuantificar los factores que se uti- 
lizan de manera directa o indirecta en cada uno de estos lugares de tra- 
bajo o centros de coste, no existiendo límite alguno en cuanto al número 
de centros o lugares que integren el sistema, que como decimos depende- 
rá de la capacidad de hacer mediciones. Por su parte y como se comentó, 
el tiempo total disponible es el correspondiente al tiempo del factor im- 
prescindible más restrictivo. 

Por tanto, relacionamos las distintas etapas del proceso presupuestario 
existiendo una conexión entre la programación de las actividades de acuer- 
do con las relaciones fines-medios y el tiempo de actividad según las rela- 
ciones causa-efecto con la estimación del coste y, por tanto, con la presu- 
puestación. Esto tiene su reflejo en el Zay-out o disposición en la planta, 
que permite una gestión agrupada, mejorando la trazabilidad directa de 
los costes [Berliner y Brimson, 1988: 951. Esta disponibilidad presenta dos 
formas principales: en serie y en paralelo, y dos mixtas: serie-paralelo y pa- 
ralelo-serie, y el hecho de trabajar con velocidades de proceso permite la 
definición de una relación directa entre la estructura y el funcionamiento 
de los sistemas y el cálculo y el control del coste (15). El rendimiento glo- 
bal de la instalación, medido en unidades fabricadas por unidad de tiem- 
po, vendrá determinado por la unidad más lenta (cuello de botella). 

I 

5.2. C h c u ~ o  DEL COSTE DE LA ACTMDAD 

Las unidades de trabajo constituyen el sujeto del microentorno en su ni- 
vel máximo de desagregación y donde toma importancia la determinación 
de las relaciones causa-efecto recogidas en el control estadístico de la pro- 
ducción y que en nuestra investigación están representadas por las funcio- 
nes de producción desarrolladas, cuyo output es la velocidad del proceso, o 
lo que es lo mismo el tiempo de proceso (en la notación de Schneider: t,). 

En definitiva, la fórmula general de cálculo para los costes de fabrica- 
ción en una fase, cualquiera que sea la forma y estructura del proceso de 
producción, es [Schneider, 1968: 961 (1 6): 

Costeslpieza = (Costes por unidad de tiempo) x (unidad de tiempo por pieza) 
, ( ,  

(15) De hecho ante sistemas de dos máquinas en serie y ante la escasez de informa- 
ción disponible es suficiente con el control de la unidad más lenta y la consideración de 
una unidad de coste única. 

(16) Si bien nuestra investigación se refiere a la producción heterogénea, y, por tan- 
to, orientada hacia la gestión de pedidos, consideramos que Schneider recoge la esencia 
de la gestión del tiempo. Piedra [1994] compara ambos enfoques a partir de los trabajos 
del propio Schneider y Horngren [1969]. 
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1 Que en nuestro caso se desarrolla de la siguiente manera: 

I hik = m, c + (TND, + IP,,) zll 

1 donde: 

h,, es el coste de fabricar el artículo 1c en el período i; 
m,, representa la cantidad de materia prima consumida para el artícu- 

lo 1c en el período i; 
c es el precio por unidad de material; 
(TND,, + IP,,,) son el nfimero de horas de fabricación del artículo en 

cada lugar de actividad durante el período analizado en la fase, y 
zj  representa el vector columna (traspuesto de 2,) del coste por hora de 

fabricación de cada centro j calculado para todo el período de referencia 
TT, que es la suma de los períodos de control, es decir, TT,. 

1 Por tanto, el coste de fabricación de un artículo es: 

- x ( n 1 ~ , 1 1 + 1 4 i i )  ~ ( ~ D z I ~ + ' P , I z )  x(Z"'fDiij+~pilj)-  
i 

+ i  i ( + i j )  i 

Z ( T N D ~ ~ ]  + l e k l )  L ( T N D ~ ~  +p ik2 )  ( D  + )  
- i i i - 

- 

- - 
Zcb  

1 b 
Z C ,  +- 
a j 

x TTkl 
ik 

Z c b  + 
zpik2 
ik 

... 
Z c b  

z c ;  +o 
a J 

Z mi& 
ik - 

[::,:'] + 
mk.c 

- 

+ 

Z c b  x c b  C cb 
1 b 

xca+-  
2 b 

C c ,  +- 
I 

j C ( T N D ~ , ~  + 1 4 ~ ~ ) . ~  ~ ( T N D ~ I I  + I P I I l ) C  
i cmikl i xnik2 i 

ik ik ik 
cb z cb z c b  

1 b 
x c ,  +- 2 b' 

x c a  +- x c ;  +b- 
i i 

c ( T N D ~ ~ ~  + 1 p i 2 1 ) . 0 - -  Z(TNDiz2 + I P ~ ~ ~ ) . L  
i xmikl i Zmik2 i 

ik ik ik 

x c b  x cb x c b  
1 b 

xca+- 
i.2 b 

z ca+-  
i i 

z(luoik1 + q k l  (mik2 +pik2).0__ 
i 1 i zmik2 , i 

ik ik ik - - 
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Está definida en los sistemas de costes de secciones orgánicas y en 
nuestro modelo corresponde con el agregado de tiempo identificado por 
el suplemento por los paros EP, que ya comentamos sirve como indica- 
dor de la consideración del tiempo de inactividad y de su valor, es decir, 
sería un tipo de capacidad ociosa. Se define la capacidad ociosa como 
«la capacidad de producción no utilizada, o, lo que es lo mismo, a aque- 
lla parte de los factores fijos, tanto estructurales como operativos, no 
usada en la producción. Es también común definir la capacidad ociosa 
como la diferencia entre la producción posible de alcanzarse (sinónimo 
de capacidad máxima práctica de producción) y la producción realmente 
efectuada (volumen de producción real)» [Osorio, 1992: 1321. Como se 
obseiva, la consideración de los tiempos de paro EP afectarán de manera 
determinante en el reparto de los costes fijos de estructura. 

En opinión del profesor Osorio, la capacidad ociosa (total) debe divi- 
dirse en dos partes, según el momento en que se conozca o defina su 
aparición, y cada una de ellas debe ser objeto de medición y valoración 
por separado. Éstas son la anticipada y la no anticipada u operativa. La 
medición se hace en ambos casos desde la perspectiva del tiempo de uti- 
lización y de la eficiencia del proceso, definida esta última como «la pro- 
ducción lograble o lograda por unidad de tiempo dados ciertos recursos 
físicos o factores de producción fijos, expresada en una unidad represen- 
tativa dada» [Osorio, 1992: 811. 

Por tanto, en la consideración de que trabajamos bajo pedido (pro- 
ducción heterogénea), el coste del producto se calcula en función de los 
recursos realmente consumidos, mientras que por la necesidad de esta- 
blecer precios se complementa con un suplemento por inactividad y cos- 
tes no operativos. Como comenta el profesor Mallo, «todo coste y precio 
de coste debe estar referenciado a un nivel de productividad y actividad 
dados. Si cambian estas realidades de partida, habrá variaciones en los 
costes» [1986: 73'51, si bien una consecuencia inmediata en nuestro siste- 
ma es que el aumento,,de la producción no supone una disminución en el 
coste de producción, sino que es un menor coste por disminución o eli- 
minación del suplemento. 

Suplemento por coste de subactividad = Tiempo suplementario (EP) 
Costes indirectos por unidad de tiempo zj (tasa horaria). 
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Que para un artículo en concreto sena: 

S,, = EP r/k 2, 

Y para el período completo de fabricación: 

S = C, = EPOk Z, 
i/k 

donde: 

EP,,es el numero de horas debidas a problemas por averías, paros por 
problemas en la programación o por falta de producción en cada lugar 
de actividad durante el período analizado en la fase; 

Debido a la finalidad del cálculo, como es la fijación de precios, así 
como decisiones de fabricar o comprar, se hace preciso que la informa- 
ción aparezca de acuerdo con un modelo de costes completo, pero que 
permita la discriminación de acuerdo con un criterio de variabilidad en- 
tre costes fijos y variables. 

Para realizar el cálculo hemos propuesto aplicar un modelo de costes 
históricos industriales por secciones homogéneas en su modalidad de im- 
putación racional. Este modelo asigna a los productos los costes de aque- 
llos recursos que realmente han consumido, en particular los relativos a la 
producción (costes operativos: aprovisionamiento y transformación), con- 
siderando como costes de período los costes no operativos (comerciales y 
administración) y aquellos recursos no utilizados, o costes de subactividad. 
En nuestro caso, al referir el coste a cada lote estableceremos un suple- 
mento por dicha subactividad. El modelo se representa en la Figura 7. 

FIGURA 7 
MODELO DE IMPUTACIÓN RACIONAL 

FUENTE: ~laboratión propia. 
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En el ámbito de nuestra investigación, mantenemos el criterio de utili- 
zación del modelo de imputación racional, si bien, a falta de un concepto 
para la desviación que aparece por la capacidad ociosa mantenemos el 
coste de subactividad para denominar al suplemento de costes fijos im- 
putados al producto. Por tanto, si se consideran los costes directos e indi- 
rectos a los centros de coste a repartir entre los productos, su suma serán 
los costes totales del período i: 

CT=h+s=m.c+(TND+IP)z'+EPz'=m.c+(TND+IP+EP)z' 

Que si nos fijamos únicamente en los costes indirectos, el total calcu- 
lado a partir de la agregación de los costes 

- I1(TND + IP + EP)z'I = I'TTzlI = CI 

- 
Ccb 

l b  
C c ,  +- C c ,  +- 
a j a 

= C n i k l  . Xnik2 
- - 

ik n i k l  ik ik 
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repartidos debería de coincidir con los costes indirectos totales, que ma- 
tricialmente sería: 
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6. IMPLANTACI~N Y CONTRASTACI~N DEL MODELO 

En una primera contrastación del modelo se estudiaron las variaciones 
causa-efecto en una empresa de transformación de materias plásticas para 
la fabricación de bolsas y láminas de plástico para usos industriales y co- 
merciales en tres fases, en la primera se obtiene una bobina de plástico 
mediante la extrusión del polietileno (17), en la segunda se estampan los 
diseños con las formas y colores especificados por los clientes con la razón 
social, logotipos o diseños, y en la tercera se produce al corte y si es preci- 
so la colocación de asas de tela o cartón. Este tipo de actividad se caracte- 
riza por la gran variedad de tipos de bolsas que pueden solicitar los clien- 
tes dependiendo básicamente del tipo de material, forma y dimensiones de 
la bolsa y grosor del plástico, el color del plástico, los diseños y el número 
de colores a estampar en su superficie, forma de las asas, sus dimensiones 
y tipos. Si a esto le añadimos que se trata de una pequeña empresa fami- 
liar que basa su competitividad en la calidad mediante economías de al- 
cance para ajustar el producto a las exigencias del cliente por lo que se de- 
dica a series de un tamaño medio o pequeño, a su vez la búsqueda de 
economías de escala le exige la organización de la producción en lotes en 
la fase de extrusión de acuerdo con dos criterios. Primero, el color del plás- 
tico de un color más claro a otro más oscuro ya que la limpieza de la extru- 
sora para cambiar hacia colores más claros exige la generación de subpro- 
ductos a un ritmo normal de fabricación durante un período superior a 
una hora con el consiguiente coste. Segundo, el tamaño de la bolsa (la an- 
chura del tubo) y en sentido descendente de más a menos ancho. Las di- 
mensiones y el grosor de las bolsas (galga) se obtienen ajustando la veloci- 
dad de la máquina y por lo general no existe regularidad en la frecuencia 
de los cambios de lote en las máquinas, siendo éstos continuos. 

En la segunda fase la organización de los lotes se realiza por los colo- 
res (tintas) a utilizar con un máximo de seis tintas procediendo a impri- 
mir en ese caso una a una las dos caras de la bolsa, o de tina pasada las 
dos caras con un máximo de tres tintas. Los cambios de lote exigen reti- 
rar una a una las tintas de los depósitos, limpiarlos, retirar los negativos 

(17) La extrusión consiste en la fabricación de un tubo de plástico con un diámetro 
que es el ancho de la bolsa y un grosor (galga) que se obtiene en una máquina denomina- 
da extrusora mediante el calentamiento del polietileno mediante una serie de resistehcias 
hastaiina temperatura entre 180 y 210 grados centígrados dependiendo del tipo de polieti- 
leno (de baja o alta densidad respectivamente) que se estira en una burbuja de aire hasta 
que se enfría y se recoge en una bobina. 
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de impresión, colocar los nuevos y reponer las nuevas tintas. Posterior- 
mente se procede a pasar los primeros metros de prueba hasta que los di- 
seños y colores encajan en su lugar correspondiente. Todo la operación 
tiene una gran dispersión en su duración dependiendo de las caracterís- 
ticas tanto del diseño terminado como del próximo a fabricar. 

En la tercera fase la organización se centra en el tipo de bolsa que se 
fabrica en una máquina en concreto por lo que únicamente se procede a 
acumular los lotes en colas de fabricación en cada máquina y se van pro- 
cesando. Los cambios son rápidos ya que es suficiente con ajustar los 
procesos. 

La dinámica de los trabajos supone una gran dificultad para realizar la 
programación de la producción y sobre todo el posterior control; de ahí la 
importancia de determinar la relación entre los tiempos de actividad y la 
elección de criterio de imputación de costes, ya que hasta ese momento se 
utilizaba un criterio lineal, concretamente el peso del producto termina- 
do. Se determinaron una serie de funciones de producción, una por má- 
quina, que explicaban las variaciones que se producían en su velocidad 
dependiendo de las circunstancias en las que se realiza la actividad: di- 
mensión de la bolsa, material, la galga, color, temperatura y humedad am- 
bientales, personas que ejecutan las tareas de apoyo a las máquinas, día 
de la semana en que se procesa el lote y horas de funcionamiento, y velo- 
cidad del proceso anterior. Las conclusiones principales fueron dos: 

No existe una relación lineal entre las características de la bolsa 
(longitud, anchura y galga) con la velocidad del proceso, por lo 
que la utilización del peso como criterio de imputación de costes 
no era correcto; y 
La temperatura ambiental afecta de manera determinante al fun- 
cionamiento de las máquinas, ya que una temperatura más eleva- 
da reduce el tiempo de calentamiento del polietileno hasta la tem- 
peratura de extrusión. 

En la segunda etapa, que se prolonga hasta el momento, en la que se 
vienen estudiando las variaciones fines-medios con la implantación de 
un modelo en una empresa dedicada, como ya se comentó, a la fabrica- 
ción de hilados, tejidos y acabados, caracterizada por una estrategia de 
diferenciación orientada en una gran parte hacia el mundo de la moda, 
lo que implica la existencia de una gran variedad de artículos y, por tan- 

' to, de procesos y materias. 
Si bien tiene en común con la anterior en que se trata de una empresa 

,familiar y que la gerencia es joven y se caracteriza por su orientación ha- 
cia el mercado frente a sus predecesores más orientados hacia la produc- 
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ción y que sienten la necesidad de no perder la visión interna del nego- 
cio, por el contrario la principal diferencia es su tamaño. En este caso se 
trata de una gran empresa que exporta más de la mitad de su producción 
anual y con presencia en los principales mercados internacionales. 

Además, se trata de una excepción en su sector, ya que reúne en sus 
instalaciones las tres fases productivas, hilado, tejeduría y acabados que 
se puede decir que podrían ser tres unidades de negocio diferente ya que 
desde la perspectiva t6cnica únicamente tienen en común que el output 
de una es el input de la siguiente. 

La fabricación del hilo se realiza en una instalación del tipo ((hilande- 
ría cardada de fibra corta» a partir de fibras naturales (algodón y lino), 
fibras artificiales (tencel, poliester, kernel, viscosa, licra, etc.) y fibras na- 
turales tratadas (lana). La distinta combinación de las materias, teniendo 
en cuenta la complejidad añadida que supone la utilización de materias 
primas de origen natural (18), los distintos grosores del hilo (título) y el 
tipo de cono en el que se recoge el producto final dependiendo de su des- 
tino y de las exigencias del cliente se traduce en una amplia variedad de 
productos a fabricar en cinco fases: apertura-limpieza, cardado, manua- 
res, mecheras y hiladoras (o continuas) en un total de cuarenta y siete 
puntos de actividad principales, todos ellos máquinas, dispuestas en tres 
líneas de fabricación. El modelo de control de la producción y de los cos- 
tes se realizó en 1998 a partir del control, uno a uno de los puntos de fa- 
bricación para cada producto y en cada línea. 

La Tejeduría consiste en la fabricación de telas a partir de dos tipos de 
hilo: urdimbre y trama. Esto se realiza en dos grandes etapas, la prepara- 
ción que consta de tres fases: urdido, aprestado-tintura y remetido, y te- 
jer como fase única. La variedad de producto depende del tipo de hilo de 
urdimbre y de trama, caracterizados. por la materia, el color y el título, y 
el tipo de tejido o la disposición de los hilos de urdimbre y trama en el 
proceso de tejer. Todos los posibles productos se reúnen en dos líneas: 
vaquero y ropa laboral, por un lado, y la moda, por otro, caracterizándo- 
se la línea de moda por la realización de dos colecciones anuales de 

" acuerdo don las temporadas de primavera-verano.7 ot~ño~invierno que 
precisan de tejidos, colores y acabados diferentes, vla necesidad de reali- 
zar un número importante de muestras y pruebas de tejido. 

1 

(18) El algodón se caracteriza por las diferencias v e  presenta dependiendo de su ori- 
gen geográfico, de la técnica de recogido, de la variedad de la planta, de las condiciones 
meteorológicas durante +'cdsecKa, etc., lo que exige' un exliaustivo congol de las materias 
a su recepción en el laboratorio de hilatura y el estableciniiento tle mezclas que permitan la 
regularidad en el comportamiento de los materiales durante las procesos de fabricaoión. 

- 
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La implantación del modelo en la Sección de Tejeduría se realizó en el 
año 2000 y cuenta con ciento veintinueve lugares de actividad organizados 
en las mencionadas cuatro fases productivas. De ellos, todos son máquinas 
con personal de apoyo, salvo en tres que se trata de actividades realizadas 
por operarios en puestos fijos de actividad con apoyo de un ordenador. To- 
dos están conectados a un ordenador que se encarga de recoger informa- 
ción sobre la evolución de las tareas programadas y por lo que se refiere al 
volumen de información, todos ellos generan mensualmente alrededor de 
110.000 registros de paros y 12.000 de velocidades. 

7. CONCLUSIONES 

Cuanto mayor sea la diversidad de artículos que ofrece una empresa, 
mayor es la necesidad que tiene de conocer lo que ocurre en el proceso 
productivo. Si consideramos que el beneficio es el objetivo fundamental 
de la gestión, en el caso de que la empresa no disponga de un sistema 

r formal de gestión de la información, cuando este disminuye o desaparece 
se produce la conciencia de su ausencia y su necesidad e importancia. 
En esa búsqueda de explicaciones sobre lo que está pasando con el resul- 
tado económico, se pone de relieve la importancia de un modelo de cos- 
tes que permita discriminar entre artículos (clientes) con beneficios o 
con pérdidas. El problema es que la variedad de procesos que existen en 
planta es tan grande que se hace muy difícil la estimación. Es más, aun- 
que existiese un método especial que permitiese su determinación, inde- 
pendientemente de la incidencia de cada serie o lote en la carga de traba- 
jo de la planta, seguiría siendo necesario conocer cuál es la incidencia 
técnica que tiene su posible eliminación sobre el resto de los artículos. 

Pese a lo que se pueda pensar, el problema no es el mayor o menor de- 
sarrollo del modelo de estimación y control de costes, sino la inexistencia 
de un sistema de información global e integrado en la organización que 
recoja tanto información técnica como económica. Este sistema obtiene 
la información en todos los niveles de decisión-actividad y devuelve la in- 
,formación necesaria para cada uno de ellos, siendo la información deri- 
vada de la contabiliaad de costes uno de esos outputs. La utilización con- 
tinua del sistema y la integración global de la información permite que 
se realice una comprobación permanente de. la información. Es la de- 
manda de información la que hace que el sistema sea útil. 

En este sentido, hemos propuesto un sistema de 'información en el 
ámbito productivo que se ha diseñado en la forma de un modelo de ges- 
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tión de la información, dividido en dos submodelos, uno principal orien- 
tado hacia la información técnica y el otro, secundario, hacia la econó- 
mica, que están relacionados por cinco indicadores de actividad que se 
calculan a partir del control continuo de iodos los lugares de actividad 
que generan valor en la planta (ya sean personas o máquinas) y que ga- 
rantiza su fiabilidad. Estos indicadores agregan la información técnica 
mediante la utilización de medias ponderadas y de sus correspondientes 
desviaciones técnicas a partir de dos tipos de datos: la velocidad de los 
procesos y la naturaleza de los paros. 

El control permanente de los lugares de actividad nos permite realizar 
el control del modelo en un doble sentido: que el tiempo total disponible 
para realizar las actividades sumado a los períodos de inactividad por la 
ausencia de algún factor productivo equivale al tiempo de calendario y lo 
más importante, que la utilización del tiempo como criterio de reparto 
no nos está llevando a errores en la imputación de los costes indirectos 
ya que al totalizar dicho reparto se obtiene la cantidad de costes indirec- 
tos de dicho período. 

Aunque se presentan dos submodelos, el de control operativo de la 
producción y el de estimación y control de costes, en realidad se podrían 
haber presentado muchos más, dependiendo de cuales sean las necesida- 
des de información ya que se presentarían como resultado del tratamien- 
to de la información recogida en el submodelo de control técnico, que se 
completaría si fuese necesario con cualquier otra información. 

Los responsables de las secciones productivas en las que hemos im- 
plantado los modelos nos han demostrado que son útiles, ya que, aparte 
de utilizar la información económica para el cálculo de costes, la infor- 
mación técnica se utiliza, por ejemplo, para el control de la eficiencia de 
los procesos por máquina y artículo, la determinación de las primas de 
producción de los empleados o para el análisis de actividades concretas. 
Además, es posible la estimación de los períodos medios de fabricación 
según sea la naturaleza del artículo y, por tanto, la estimación sobre el 
calendario de los plazos medios de entrega, etc. 

En realidad, el problema que se plantea en la gestión de una empresa 
con producción bajo pedido es la falta' de información con la que alimen- 
tar el sistema, es decir, se trata de un problema de disponibilidad de da- 
tos del proceso, de realizar mediciones necesarias de manera perma- 
nentemente en cada lugar de actividad. Esto desemboca en un doble 
análisis: primero, si es posible medir el tiempo de la actividad, y desde la 
perspectiva del análisis de la economía de la información, cuál es el coste 
de implantación del sistema debido a que se hace preciso implantar dis- 
positivos electrónicos de recogida de datos para cada punto de actividad 
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(sensores, controles lógicos programables, el ordenador que da soporte al 
sistema de recogida de datos y el software de comunicación y de recogi- 
da de los datos). 

Esto nos introduce en un nuevo apartado, el relativo a la actividad de 
medir desde la perspectiva del contable de gestión, de los pasos a seguir 
en la implantación del sistema para cada actividad principal, y teniendo 
en cuenta que se puede tratar de, una empresa en situación de crisis, el 
estudio de la posibilidad de que funcione el modelo de estimación de 
costes con una implantación parcial de los dispositivos de medición para 
el control del proceso. 

Para finalizar, es necesario destacar que el sistema de información con- 
table es la consecuencia del trabajo de las personas que componen la orga- 
nización, de su predisposición a participar en el mismo, aportando la in- 
formación correcta y utilizándolo, o lo que es lo mismo, validándolo día a 
día. Por tanto, existe un trabajo preyio de .evaluación de las posibilidades 
de implantar un sistema con un grado elevado de desarrollo en función de 
las repercusiones que podría tener para el conjunto de los individuos. 
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