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RESUMEN

E

los iiltimos tiempos se ha escrito mucho acerca del nuevo papel
de los contables de gestión; no obstante, en la literatura contable
hay limitada evidencia empírica sobre la influencia ejercida por
los contables de gestión en cambios organizativos y contables y acerca de
cómo deteminados factores organizativos favorecen este papel activo de
los contables de gestión. Este trabajo analiza, a través de un estudio de
caso en una empresa que ha desarrollado una filosofía de calidad y mejora continua, las funciones ejercidas por el contable de gestión, los factores que favorecen el papel activo del contable de gestión en los programas de cambio organizativo y contable, y las implicaciones de estos
programas de mejora para la contabilidad de gestión.
N

PALABRAS CLAVE
Contable de gestión; Contabilidad de gestión; Cambio organizativo;
Cambio contable.

ABSTRACT
Much has been written in recent times about the new role of management accountants; however, in the accounting literature, there is a limited
empirical evidence concerning the influence o£ management accountants
on organizational and accounting change and about how determined organizational factors favour this active role o£ management accountants. Our
article analyse, through a case study in a company which has developed a
philosophy of quality and continuous improvement, the functions carried
out by the management accountant, the factors which favour his active role in organizational and accounting change programs, and the implications of these programs for the management accounting.

KEY WORDS
Management accountant; Management accounting; Organizational
change; Accounting change.
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Se ha escrito mucho en los últimos años acerca del nuevo rol de los
contables de gestión en las organizaciones. La literatura contable argumenta que los contables de gestión cada vez más desempeñan un papel
activo, convirtiéndose en proactivos consultores internos [Coad, 19991,
con habilidades en el diseño e implantación de sistemas de información
apropiados para las necesidades de las organizaciones, implicándose en
el proceso de toma de decisiones y promoviendo mejoras en las áreas
operativas y estratégicas [Kaplan, 1995; Cooper, 1996a,b], integrándose
en equipos funcionales y convirtiéndose en agentes de cambio y educadores organizativos [Kulesza y Siegel, 19971.
Sin embargo, existe una limitada evidencia sobre cuáles son los factores organizativos que favorecen este papel activo de los contables de gestión y cómo los contables de gestión influyen en los cambios organizativos y contables [Chenhall y Langfield-Smith, 19981. Por tanto, el objetivo
de este trabajo es aportar evidencia que permita cubrir esta laguna. Para
conseguir este objetivo, vamos a desarrollar un estudio de caso en una
empresa que ha desarrollado una filosofía de gestión de la calidad y de
mejora continua (que podría catalogarse como Total Quality Management-TQM) y que posee una certificación ISO-9000. El interés de este
caso radica en que, en general, TQM se asocia con modificaciones en numerosos ámbitos organizativos, incluyendo la información para la gestión, y, en particular, por la evidencia recogida sobre el papel del contable
de gestión en los programas de cambio organizativo y contable desarrollados e implantados por la empresa dentro de la gestión de la calidad.
Como conclusiones del estudio argumentamos que el contable de gestión de la empresa analizada ejerció las funciones de analista de información, identificador de necesidades informativas, administrador eficiente
de los recursos informativos, educador y participante activo en los programas de mejora, mucho más próximos al nuevo rol del contable de
gestión que argumenta la literatura que a su papel tradicional. El rol proactivo del contable de gestión en los programas de mejora fue favorecido
por diversos factores como la integración de los sistemas informáticos, la
existencia de una visión amplia del papel del contable de gestión en la organización, la congruencia entre el sistema de incentivos con los objetivos de mejora, la involucración activa de la dirección, sus relaciones informales dentro de la empresa, su formación y liderazgo, y por el clima
de mejora continua potenciado en los años previos. Asimismo, la eviden-
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cia sugiere que los cambios organizativos estuvieron acompañados de
cambios en la contabilidad de gestión, e, incluso, que algunos cambios
contables tuvieron una gran incidencia en otros elementos organizativos.
La estructura del artículo es la que sigue.'El segundo apartado argumenta los cambios experimentados por las funciones exigidas al contable
de gestión en las organizaciones, derivados de las modificaciones del entorno competitivo e interno de las empresas, y de las nuevas tecnologías
de la información. El tercer apartado se centra en argumentar la relación
existente entre TQM, los contables de gestión y los sistemas de contabilidad de gestión, planteando nuestras propuestas de investigación empírica. El cuarto apartado se dedica a la presentación del estudio de caso,
para, en el quinto apartado, desarrollar los resultados extraídos de las
evidencias obtenidas. Por último, en el sexto apartado se discuten los resultados y se presentan las conclusiones del trabajo.

2.

EL NUEVO ROL DE LOS CONTABLES DE GESTIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES

En los últimos años, muchas empresas han llevado a cabo grandes
modificaciones en sus estructuras, filosofías de negocio y fabricación, y
sistemas de información motivados por los grandes cambios del entorno
competitivo y tecnológico. Aunque existe evidencia de que los sistemas
de contabilidad de gestión han experimentado cambios para suministrar
la información requerida en este nuevo entorno, los investigadores señalan la necesidad de una mayor respuesta por parte de la contabilidad de
gestión [Burns y Vaivio, 20011. Esta respuesta debe implicar mayores
cambios en los sistemas de contabilidad de gestión, pero también un replanteamiento del uso actual de la información contable e incluso de los
roles desempeñados por los contables de gestión [Friedman y Lyne, 1997;
Luklca, 19981.
Las nuevas demandas de información en todos los ámbitos organizativos están provocando la aparición de oportunidades para expandir el trabajo de los contables de gestión [Lukka, 19981, pero, al mismo tiempo,
las nuevas tecnologías de la información motivan que su función de preparar la información de gestión tenga una menor utilidad, a cambio de
potenciar otros papeles [Burns y Yazdifar, 20011. Los profesionales de
mayor éxito se caracterizan por poseer habilidades relacionadas no sólo
con la gestión de los costes y la contabilidad de gestión, sino también con
el diseño e implantación de sistemas, la gestión del cambio operativo y
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de la estrategia empresarial, traslado de la estrategia a medidas operativas y directivas e integración en los equipos de valor añadido [Kaplan,
1995; Brecht y Martin, 1996; Cooper, 1996,a,b;Lyne y Friedman, 19961.
Las nuevas tecnologías de la información han mejorado la relevancia,
flexibilidad y oportunidad de la información contable para la gestión, lo
que es una gran oportunidad para que los contables de gestión puedan
expandir su rol [King et al., 1991; Christiansen y Mouritsen, 19951. Por
ejemplo, Davis y Albright [2000] evidencian en los dos estudios de caso
analizados que la implantación de nuevos sistemas informáticos redujo
las tareas administrativas de los contables de gestión, quienes dedicaron
su tiempo a funciones analíticas y a ayudar al personal de planta en el
uso correcto del nuevo sistema. De modo similar, Kulesza y Siegel[1997] ,
muestran evidencia del papel de los contables de gestión en el apoyo a la
toma de decisiones, asimilándose a socios de negocios, miembros de
equipos interfuncionales, agentes de cambio y educadores organizativos.
Profundizando en esta última función, Lukka [1998] destaca que el nuevo rol del contable de gestión implica formar a los miembros de la organización para que tomen conciencia del coste y del beneficio de una manera proactiva, incorporando gradualmente la lógica financiera a su
operativa diaria, favoreciendo la descentralización del conocimiento contable [Burns et al., 1999; Pierce, 20011.
Asimismo, a veces, la información que se recoge y procesa por los sistemas no es suministrada a los directores o no es utilizada por ellos porque
no la necesitan; los contables están en una gran posición para percibir las
necesidades de los directivos acerca de más o mejor información o, incluso, de un distinto procesamiento de la misma. Como argumentan Bromwich y Bhimani [1994] y Scapens [1998], esto puede motivar la modificación proactiva de los sistemas y prácticas de contabilidad a pesar de que
no sea expresamente demandada por la dirección de la organización
La inquietud por este reto al que se enfrentan los contables de gestión
no es meramente académica. Encuestas realizadas a contables de gestión
y directivos en diferentes países ponen de manifiesto que se está produciendo un cambio hacia lo que Lukka [1998: 1351 denomina el ((nuevo
ideal de contable de gestión», y de ello son conscientes los profesionales.
Así, en los Estados Unidos, el Institute of Management Accountants (IMA)
llevó a cabo un detallado análisis de las actividades y funciones desarrolladas por los contables de gestión y las habilidades y competencias necesarias para llevarlas a cabo. El informe final del IMA [1999] destaca que
las áreas en las que los contables de gestión estarán más implicados en
los próximos años son la consultoría interna, el análisis económico y financiero, la planificación estratégica a largo plazo, los sistemas informá-
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ticos y la mejora de procesos. Además, el informe revela una alta valoración de los siguientes conocimientos, herramientas y habilidades en un
contable de gestión: habilidades comunicativas (orales, escritas y en presentaciones), saber trabajar en equipo, herramientas analíticas, sólidos
conocimientos contables y buen conocimiento de las diversas funciones
del negocio. Otra asociación profesional, la International Federation of
Accountants (IFAC) pone de mcanifiesto, mediante la experiencia de sus
participantes, cómo el movimiento de la contabilidad a la gestión se está
produciendo actualmente en el mundo y sus implicaciones para la profesión contable, de modo similar al IMA. En la misma línea, aunque con
diferencias según los distintos países, se pronuncian los directivos y contables de empresas irlandesas [Pierce, 19911, del Reino Unido [Ahrens y
Chapman, 1999; Burns y Yazdifar, 20011, alemanas [Ahrens y Chapman,
19991y finlandesas [Granlund y Lukka, 19981.

3. LA CALIDAD, LOS CONTABLES DE GESTIÓNY LOS SISTEMAS
DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN
En la actualidad, todos los aspectos relacionados con la calidad -en
todas las fases y funciones organizativas- se consideran como requisitos indispensables para la supervivencia en el entorno competitivo actual. En este contexto, la filosofía acuñada como Total Quality Management (TQM) se ha considerado como una de las últimas y mejores
expresiones de la sofisticación en las técnicas y principios de gestión
[Powell, 1995; Boaden, 1997; De Cock y Hipkin, 19971. Matta et al.
[1998] destacan que TQM es un sistema de gestión intensivo en información que requiere una gran integración de datos e información recogida y distribuida tanto interna como externamente. Considerando exclusivamente la contabilidad de gestión, una de las mayores influencias
del TQM sobre estos sistemas deriva del uso de los indicadores no financieros, cuantitativos y cualitativos, sobre todo en el área de operaciones [McKinnon y Bruns, 1993; Lord, 1997; Vaivio, 19991, y del cambio en sistemas de costes [Lord, 20011. Como señala Lord [2001],
existen diferentes evidencias y opiniones sobre el papel de los contables
en entornos TQM; desde su participación en el cambio organizativo
[Sharman, 19931, su implicación en el diseño de indicadores de gestión
y de sistemas de costes de la calidad [Hewins, 1993; Margavio et al.,
19951, su participación en grupos de trabajo suministrando in£ormación para la toma de decisiones [Tayles y Woods, 19951, hasta su no in-
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volucración activa [Nanni et al., 1992; Smith, 19941 o, incluso, su resistencia al cambio contable [Lord, 20011.
Sin embargo, autores como Shea y Kleinsorge [1994] o Grant [1995]
defienden que, acorde con el nuevo papel asignado a los contables de
gestión, éstos tienen un mayor reto de cara a la calidad y, en general, con
el cambio contable. Mediante su apoyo a los procesos de mejora continua, los contables de gestión deben convertirse en los líderes de la gestión del cambio dentro de las organizaciones, tomando en consideración
que están en una posición idónea para percibir la necesidad de las transformaciones [May, 19951, y que pueden desempeñar un rol de notable
importancia dentro de los programas de cambio organizativos [Chenhall
y Langfield-Smith, 19981.
A partir de lo anterior, planteamos nuestra primera propuesta de investigación empírica:

Propuesta 1: Analizar el papel desarvollado por el contable de gestión
en los programas de mejora dentro de u n entorno organizativo
de mejora continua

N

A pesar de la mayor preocupación sobre el nuevo rol del contable de
gestión, hay una limitada evidencia empírica sobre los factores que influyen en la implicación del contable de gestión en esta nuevas funciones, y,
particularmente, en la mejora continua. Chenhall y Langfield-Smith [1998]
analizan los factores que inciden en el papel de la contabilidad y de los
contables de gestión en el desarrollo de medidas de rendimiento relacionadas con los programas de mejora mediante el estudio del caso de varias
empresas. Sus principales conclusiones son las siguientes:
- La existencia de una visión compartida por los directivos y los contables acerca del papel positivo de la función contable.
- El nivel de apoyo a las innovaciones contables recibido desde la al-.
ta dirección.
- La existencia de un directivo contable que promueva el papel de la
contabilidad, sobre todo cuando la alta dirección no ejerce un fuerte apoyo, al estar centrada en las innovaciones técnicas.
- El nivel de habilidades técnicas y sociales que poseen los contables.
- La posición de la contabilidad de gestión dentro de la jerarquía
formal.
De acuerdo con estos argumentos, planteamos nuestra segunda propuesta de investigación:
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Propuesta 2: Examinar qué factores influyen en el rol del contable
de gestión en los programas de mejora y cambio organizativo
Cobb, Helliar e Innes [1995], a través de un estudio de caso y a partir
de un modelo previo de Innes y Mitchell [1990], desarrollan un modelo
de cambio contable que toma en consideración la influencia de diversos
factores. Estos investigadores argumentan la existencia de diversos factores que generan el potencial para el cambio:
- Factores facilitadores: son los factores necesarios (pero 110 suficientes) para que el cambio tenga lugar (por ejemplo, la tecnología
de la información o la influencia del staff contable, en el caso analizado por Cobb, Helliar e Innes [1995]).
- Factores motivadores: son los que influencian el cambio en un modo general (como la globalización o la innovación en producto).
- Factores catalizadores: son los directamente asociados con el cambio y de modo particular con el momento del cambio (por ejemplo,
las presiones sobre los márgenes de resultados y la influencia de
los individuos).
Considerando el estudio del proceso de transformación de la contabilidad, adicionalmente a los factores externos -por ejemplo, los incrementos en la competitividad o en la globalización [Cobb, Helliar e Innes,
1995; Dent, 19961-, los internos juegan un gran papel en cuanto a impulsar y modelar el cambio contable. Por un lado, por la destacada influencia de las nuevas tecnologías y filosofías productivas [Foster y
Horngren, 1988a,b; McNair, Mosconi y Norris, 1989; Bromwich y Bhimani, 1994; Bruggeman y Slagmulder, 19951, y el ya señalado potencial de
las nuevas tecnologías de la información sobre el cambio en la contabilidad de gestión. Por otro lado, por los aspectos relacionados con las variaciones e iniciativas de la dirección y de la función contable, tanto en
cuanto a facilitadores y catalizadores del cambio contable como a obstáculos al mismo; los agentes y los líderes de cambio -dentro de los cuales
los contables de gestión deberían desempeñar un notable y proactivo papel- son apropiados para ejercer una función esencial en la adopción y
en el proceso de implantación [Cobb, Helliar e Innes, 19951.
No obstante, diversos autores han señalado la existencia de un retraso
en los cambios en la contabilidad con respecto a las variaciones en el
contexto organizativo y externo [Kaplan, 1986; Dunk, 1989; Moizer,
1991; Foster y Ward, 19941, y que los contables de gestión se han resistido al cambio contable [Foster y Gupta, 1989; Shields y Young, 19891.
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Por consiguiente, nos proponemos en la tercera propuesta de investigación empírica:

Propuesta 3: Analizar las implicaciones de la implantación de
. TQM,
de los proyectos de mejora y del rol del contable de gestión
sobre el cambio en el sistema de contabilidad de gestión
Además, hay que tomar en consideración que el contexto en el que se
produce el cambio también afecta al desarrollo de su proceso. En este
proceso puede que la modificación del sistema se lleve a cabo del modo
previsto, pero pueden surgir consecuencias no intencionadas que provoquen su variación con respecto al contenido inicial del proyecto [Hopwood, 1987; Bhimani y Piggot, 19921, ya sea beneficiando a la organización,
o motivando el retraso del cambio o su abandono [Scapens y Roberts,
19931. En el estudio del cambio contable se ha de tener en cuenta dichas
consecuencias, así como la incidencia ejercida sobre otras transformaciones organizativas [Bhimani y Pigott, 1992; Ogden y Anderson, 19991 y
sobre los propios sistemas contables de gestión [Hopwood, 19871.
Por consiguiente, nuestra cuarta y última propuesta de investigación
queda planteada como sigue:

Propuesta 4: Examinar las implicaciones de los cambios en los sistemas
de contabilidad de gestión sobre otros elementos organizativos
4.

EL CASO DE ESTUDIO

Nuestro estudio de caso se ha llevado a cabo en un Distrito (que denominaremos Distrito S) (1) de la División Gamma perteneciente a la empresa Beta en el período de estudio 1994-2001.La elección de este período obedece a que en 1994 la empresa Beta decidió implantar un plan de
calidad con notables implicaciones organizativas y en octubre de 2001 el
contable de gestión (2) (denominado Controller en la organización analizada y en el posterior desarrollo del presente trabajo) abandonó voluntariamente la empresa por motivos personales y familiares.

(1) Por razones de confidencialidad, todos los nombres son ficticios. Asimismo, no se
van a facilitar datos del sector en el que opera por las mismas razones.
(2) La persona que ha desempeñado el puesto de contable de gestión es uno de los
autores de esta comunicación.
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La empresa Beta es líder de su sector en España y pertenece al grupo
internacional Alfa que es una de las empresas líderes de su mercado. Beta es la empresa más fuerte del grupo Alfa en Europa con, aproximadamente, el 90% de los beneficios en el año 2001. El modo de operar de Beta es exitoso, lo que ha motivado que Alfa haya establecido, actualmente,
un plan europeo para implantar lo que desde la corporación se denomina el ((EstiloBetan.
Beta está estructurada en cinco divisiones, incluyendo a la División
Gamma. Esta división es la que aporta mayores ingresos y resultados,
empleando al mayor número de empleados. Básicamente, la actividad
de Gamma es comercial, aunque también efectúa el envasado de los
productos que otras divisiones de Beta le transfieren. Los productos envasados por Gamma son cedidos a otras divisiones de Beta, vendidos a
sus grandes clientes directos y, a través de su red de distribuidores, a
un gran número de pequeños y medianos clientes, que, generaimente,
lo emplean para su proceso productivo. En el año 2001, Gamma realizó
más del 70% de las ventas de sus productos a través de sus distribuidores autorizados.
La División Gamma está organizada en once distritos territoriales.
Los distritos son estructuras organizativas que realizan actividades
productivas y comerciales en zonas regionales. La organización de los
distritos es similar, si bien existen distintas peculiaridades y especializaciones según la zona regional y tipología de clientes de cada Distrito.
La zona donde el Distrito S lleva a cabo su actividad es la más extensa
de España, destacando la existencia de un gran número de pequeños
clientes muy dispersos, lo que, históricamente, le ha obligado a disponer de una amplia red de distribuidores y a asumir altos costes de distribución.
La recopilación de evidencia se ha realizado desde septiembre de 2001
hasta marzo de 2002. Se han llevado a cabo diversas entrevistas personales semi-estructuradas con el Controller del Distrito S (uno de los autores
del trabajo), y conversaciones formales e informales tanto con el Controller del Distrito S como, a través de e-mail, con el Controller de la División Gamma, el Director de Sistemas de Control de Beta, el Director del
Distrito S y un directivo de calidad de Beta. Con la finalidad de mejorar
la validez de las interpretaciones, sobre todo, dado el posible sesgo que
pudiera introducir la coautoría del artículo por la persona que desempeñó el puesto de Controller, se ha recogido y analizado numerosa y detallada documentación interna de la organización examinada, cuya relación se muestra en el Apéndice 1.

1
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5. RESULTADOS DEL ESTUDIO

En cada uno de los niveles de Dirección dentro de la empresa Beta
hay un Controller con posición de staff de Dirección. La persona que ha
ocupado el puesto de Controller del Distrito S durante el tiempo de estudio fue contratada por Beta el 1/1/90 para desempeñar el puesto de Jefe
Administrativo-Financiero del Distrito S. En 1992 pasó a ser el ControIler del Distrito S (responsable del Departamento de Control), y en octubre de 2000 asumió también la responsabilidad del Departamento de Administración de Ventas.
Es licenciado en CC.EE. y EE, y MBA. Asimismo, ha mostrado una
gran inquietud por su formación como muestra el alto número de cursos
recibidos (3) durante los años que ha desempeñado su puesto.
Durante su permanencia en la empresa ha tenido tres .distintos directores de Distrito. El actual Director ha estado ocupando su puesto desde
1994. Entre el actual Director del Distrito S y el Controller existe una estrecha relación de confianza, que se inició casi desde la llegada del Controller a la organización (4).
Una muestra de esta relación es que su anterior Director del Distrito
S, en el período 1991-1993, que actualmente desempeña un puesto de
mayor responsabilidad, ha intentado promocionar10 en dos ocasiones,
proponiéndole que se uniera a su equipo de trabajo. Además, el Controller mantenía buenas relaciones con otros controllers, así como con integrantes de otros departamentos. En el proceso de recogida de datos
hemos podido corroborar claramente esta apreciación, puesto que hemos accedido a los e-mails enviados y recibidos por el Controller solicitando a sus antiguos jefes, compañeros y subordinados determinada información para este estudio, la cual se nos ha facilitado inmediata y
detalladamente, siendo el lenguaje en las respuestas muy amigable y de
mucha cordialidad.

(3) Cursos realizados (extraído del Curriculum Vitae del Controller del Distrito S): relacionados con sistemas de Calidad, 3; control de costes y gestión de producción y distribución, 6; Auditoría Medioambiental, 2.
(4) El director de distrito lleva en la empresa desde los años 80. En la fecha en la que
el actual controller entra en la organización, él ocupaba el puesto de Jefe de ventas.
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Las funciones desempeñadas por este Controller se muestran en la .
Estas funciones están recogidas formalmente en la Descripción del puesto
de Controller del Distrito S, definidas mediante consenso entre el Controller y el Director del Distrito S. Estas funciones posteriormente determinan los objetivos anuales personales del Controller (recogidos, junto con
los indicadores asociados, en el documento PPR-Personal Program Review) del Controller, sobre los que se va a evaluar su rendimiento y la
asignación de sus incentivos personales.

TABLA
1
FUNCIONES ASIGNADAS AL CONTROLLER DEL DISTRITO S
Presentación
de informes
a Dirección

Asegurar que las necesidades de información se satisfacen en todos los niveles del Distrito.
Favorecer el uso y comprensión de la información
en el Distrito.
Coordinar el ciclo de control.

Informes
periódicos

Elaboración de cuadros de mando, mensuales y trimestrales, para los distintos niveles del Distrito.
Facilitar información de gestión a los responsables
de los departamentos.

Control

Elaboración y coordinación de la elaboración del
presupuesto.
Asegurar el seguimiento del control presupuestario.

.

Apoyo a la toma de
decisiones, análisis
de inversión

Identificación de áreas de negocio de bajo rendimiento.
Ayudar y coordinar la toma de decisiones de inversión.

Contabilidad,
informática,
personal, compras

Coordinar la realización de las funciones, en estas
áreas, del Distrito.

Auditoria Interna

Colaborar con Auditores externos e internos.
Asegurar que los controles administrativos y financieros se efectúan.
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En 1994 la dirección de Beta decidió adoptar e implantar los sistemas
de gestión de la calidad ISO-9000 y la adaptación a la compañía de los
criterios del modelo EFQM (5). Se contrató a una empresa como asesora
externa y se inició una campaña de concienciación para informar del
Plan de Calidad y sensibilizar a todas las personas de Beta hacia la calidad. Ese mismo año se constituyó el Comité de Calidad de Beta compuesto por un director y dos auditores internos, y se estableció un responsable de calidad en cada División y un coordinador de calidad en
cada centro de trabajo.
Tras una prueba piloto en un centro de un Distrito de Gamma, a finales de 1996, AENOR certificó a la empresa en su conjunto mediante un
muestre0 de los centros. En todos los distritos se constituyeron comités
de calidad como órganos responsables de la calidad para el ámbito territorial de cada Distrito y con la finalidad de implantar y seguir los sistemas de calidad. En el año 2001 existen un Comité corporativo, un Comité por División y un Comité por Distrito. El Comité de Calidad del
Distrito lo forman el Director, los distintos responsables de los departamentos, un responsable de los centros dependientes, más un coordinador
de calidad. Junto a estos miembros, el responsable de calidad de la División es miembro de todos los comités de calidad de los distritos de la División, aunque sólo suele asistir a algunas reuniones de importancia (generalmente a la reunión de evaluación del sistema de calidad).
Los comités de cada Distrito desarrollan los objetivos de Calidad, en el
ámbito del seguimiento y mejora de objetivos departamentales, y de gestión a conseguir en el año fiscal (6); estos objetivos se establecen en una
reunión extraordinaria de seguimiento de la implantación de los sistemas de calidad, pero deben ser posteriormente aprobados por la División. Adicionalmente a los objetivos determinados por el Distrito, la División Gamma establece otros objetivos que son obligatorios para el
(5) Éste es un modelo europeo de excelencia empresarial basado inicialmente en los
conceptos de TQM [Adebanjo, 20011. Derivado de esto y de que la empresa reúne los principales rasgos que autores como Powell[1995], Boaden [1997] o De Cock y Hipkin [1997]
han señalado como característicos de TQM (orientación al cliente; mejora continua; involucración y compromiso de los empleados hacia la mejora continua y la calidad; generación de datos objetivos para desarrollar mejoras; enfoque sobre las áreas clave; y empleo
de técnicas y herramientas apropiadas) es por lo que hemos catalogado su filosofía y prácticas de gestión de calidad como TQM, a pesar de que la empresa no las etiqueta como tal.
(6) Los períodos anuales no se corresponden con años naturales, sino fiscales (por
ejemplo, el año fiscal 2001 comprende el período octubre 2000-septiembre2001).
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Distrito. La mayoría de los objetivos establecidos en el Distrito S en el
período de estudio, particularmente en el año fiscal 2001, están relacionados con las áreas comercial y de distribución (información extraída de
las actas del Comité de Calidad del Distrito S).
En esta reunión extraordinaria del Comité de Distrito, cada responsable de departamento propone objetivos para el siguiente año. Estos objetivos pueden ser continuación de objetivos anteriores o nuevos, y el Comité decide cuáles son los que proponen para el siguiente año. A
continuación, y uniendo los objetivos de la central, se establece un cuadro de mando de objetivos, donde cada responsable señala su seguimiento, con el objeto de que en cada reunión del Comité, a lo largo del año, se
pueda realizar su ponderación.
El Comité de Calidad del Distrito S realiza tres o cuatro reuniones
anuales, donde, además de la evaluación de los objetivos, también lleva a
cabo el seguimiento de las acciones de mejora que el Distrito está llevando a cabo (Actas del Comité de Calidad del Distrito S). La última reunión
del Comité de Calidad en el año fiscal es de evaluación del sistema de calidad. En general, el Comité es el órgano encargado del funcionamiento
del sistema de calidad. el cual es adoptado como el sistema
N[
...] para la gestión global de la compañía))(Controller de la División
Gamma).

En el año 1997 y con motivo de la conmemoración de los cien años de
la creación de la empresa, Beta lanzó el eslogan «Pasión por innovar)) que
simbolizaba el principal objetivo de la empresa:

1

«No nos basta con ser líderes: queremos seguir siéndolos. Para conseguirlo, mantendremos el espíritu innovador como el más destacado
de los valores fundamentales que alientan la actividad de [Betal» (Consejero Delegado de Beta).

Dentro de esta campaña de concienciación del personal y de imagen
destaca especialmente la norma corporativa de Premios de Calidad Beta,
implantada en el año 1997 (se mantiene actualmente) para promover el
desarrollo de acciones de mejora dentro del proceso de mejora continua
en los centros y potenciar la colaboración de equipos con miembros de
varios departamentos. La norma regula la presentación de proyectos de
mejora a los tres primeros premios anuales (por categorías: proceso,
cliente y equipo) en el ámbito de la empresa Beta, a los que cada distrito
puede presentarse.
Estos premios han supuesto un estímulo para la presentación de proyectos y han conseguido también la formalización de los proyectos de los
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centros. En el período de estudio se han llevado a cabo cinco ediciones
del concurso, habiéndose presentad.0 72 proyectos de mejora, de los que
han participado controllers en 13 proyectos relacionados con distintas
áreas, tanto corporativas como de División. La División Gamma es la segunda área en la que más proyectos se han presentado, con 13 proyectos,
de los cuales únicamente se presentaron 5 proyectos por parte de los distritos, siendo presentados 2 por el Distrito S con el Controller como participante.
Un directivo de Calidad de Beta afirma:
(([los]Proyectos de Mejora [...] han supuesto unos ahorros anuales importantes y por tanto van directos a beneficios. Evidentemente, éstos
no son ni mucho menos los únicos beneficios obtenidos en este sentido, pero sí pueden ser representativos de lo que se puede conseguir trabajando en la mejora continua)) (extraído de una conversación informal vía e-mail).

~iController es un miembro del Comité de Calidad del Distrito S como responsable del Departamento de Control. Además, al ser el staff del
Director, participa con éste en la preparación previa de las reuniones, para llevar propuestas concretas de mejora de objetivos. El Controller desarrolla y participa activamente en la gestión de la calidad, ayudando a los
distintos responsables de departamento al establecimiento y definición
de los objetivos y en la búsqueda de indicadores asociados. Actúa como
coordinador de los intereses departamentales, y realiza el cuadro de
mando de objetivos, colaborando en el seguimiento de los objetivos.
Junto a los objetivos establecidos por el Comité de Calidad se vincula
el sistema de objetivos personales para cada responsable. Específicamente, el PPR del Controller incluye los objetivos del sistema de calidad a
través del cual es evaluado.
Dadas las características de su puesto antes descritas, el Controller
ha participado, motivado y realizado las acciones de mejora del distrito, incluso trasladando éstas a la División Gamma para su implantación nacional. Así, es normal que los controllers de distrito integren
distintos grupos de trabajo, tanto a nivel de distrito como nacional. En
estos grupos, su función no es exclusivamente aportar datos financieros, sino también aportar su experiencia en la gestión de recursos, dar
visiones más globales y participar en el diseño de nuevas herramientas
y métodos.
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5.5. ELCONTROLLER
DE DISTRITO
Y EL SISTEMA DE INFORMACI~NDE G E S T I ~ N
En 1998, dentro de un programa nacional de mejora denominado Comunica Beta se sustit~~yeron
las terminales conectadas a un servidor local, por PCs más potentes y conectados en red a nivel nacional, y también se estandarizaron y centralizaron los programas informáticos, los
cuales anteriormente habían sido comprados o desarrollados internamente por cada DistritoIDivisión.
En el año 2001, el sistema informático de Beta está totalmente integrado a través de distintas bases de datos a las que se tiene acceso en 1ínea según el nivel de responsabilidad y función. La elaboración de información contable está informatizada, con diversos programas propios de
Beta que se vuelcan en una base de datos mensualmente.
Entre los controllers de las divisiones y los controllers de sus distritos existe un continuo flujo de información. Mensualmente, el Controller de División suministra las cuentas de explotación y un informe de
hechos relevantes (7). A su vez, el Distrito suministra un informe de hechos relevantes a la división a la que pertenece, y envía un cuadro de
mando del Distrito.
En adición a lo anterior, hasta 1999, los controllers de distrito elaboraban un cuadro de mando, mensual y trimestral, estandarizado. Este
cuadro de mando recogía la evolución de una serie de indicadores definidos por el Controller de la División y referidos a beneficios, ventas, margen comercial, y servicios generales y de administración, nivel de actividad productiva y de conservación de envases, seguridad, etc. La
información sobre estos indicadores se remitía a los directores de los distritos, y al Director de la División Gamma.
A partir de 2000 este cuadro de mando dejó de remitirse, puesto que esa
información podía generarse desde los sistemas inforrnáticos centrales. No
obstante, en el Distrito S, y dentro de una reunien del Comité de Calidad,
se acordó seguir elaborando un cuadro de mando para su uso interno por
los responsables de Departamento. Según el Controller del Distrito S
«A pesar de que no se exigía desde la División, las necesidades [intemas] de información no habían cambiado».

El cuadro de mando del Distrito ha experimentado variaciones en estos años. En 2001 recoge información sobre indicadores de ventas, bene(7) Documento en el que se incluye información considerada esencial o relevante para la evolución de la División, como, por ejemplo, información sobre la implantación de
algún sistema o el estado de la negociación con algún cliente.

/
l

artí~~los
doctrinales

María Luisa Vélez, JosC Manuel Sdnchez y Pedro Araújo
LA INFLUENCIADEL CONTABLE DE GESTI~NEN LOS PROGRAMAS DE CAMBIO

93

ficios y resultados, plazos medios de cobro, desviaciones relevantes por
centros en costes, costes de distribución y desviaciones por unidad equivalente de producto y un cuadro con explicaciones de las causas de las
desviaciones.
Además de este cuadro de mando, el Distrito S elaboraba, desde principios de 1999, un cuadro de mando para uso interno por los comerciales.
Este cuadro de mando surgió a partir de una reunión mantenida por el
Controller (8) y el Jefe de Ventas y el Director de Distrito S con sus comerciales. En esta reunión se establecieron una serie de objetivos comerciales
y el Controller fue el encargado del diseño y elaboración de un cuadro de
mando que recogiera indicadores para estos objetivos. Con este cuadro de
mando, cada comercial recibe información sobre la consecución de sus
objetivos individuales y de los objetivos de sus compañeros.
A partir del año 1999, y como consecuencia de un proyecto de mejora
elaborado en este año, se trabajó en la estandarización de un cuadro de
mando para proveedores en el ámbito nacional de la División Gamma.
Esto se unió, en el año 2000, al nuevo plan de Marketing para proveedores del canal de ventas (iniciado en 1999), a través de la creación de un
equipo de trabajo interdisciplinar.

S
5.6. Los PROYECTOS DE MEJORA EN EL DISTRITO
Durante el período estudiado se han llevado a cabo doce proyectos de
mejora en el Distrito S (recogidos en el , en el que se resumen sus características más relevantes), en dos de los cuales el Controller no estuvo
implicado (Plan de Seguridad y Plan REMEDY). Para el Plan de seguridad,
el Director había contado con la participación del Controller; sin embargo, el exceso de trabajo del Controller provocó su negativa a participar.
En cuanto al Plan REMEDY, su inicio coincidió con el Plan de Atención a
Clientes, por lo que el Controller y el Jefe de Distribución acordaron que
este último se hiciera cargo del Plan REMEDY y que el Controller liderara el Plan de Atención a Clientes.
En los PPR del Controller, y adicionalmente al cumplimiento de los
objetivos relacionados con las funciones establecidas para su puesto particular, también se incluían el fomento e implantación de los proyectos
de mejora. Por ejemplo, en el PPR del Controller para el año fiscal 2000
se incluían como objetivos la implantación del Plan de Carta de Averías,
(8) A todas las reuniones de los comerciales asisten el Director y el Controller. El
Contrqller se encuentra muy ligado en su actuación al departamento comercial.
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del Plan He110 y del Plan Bye, y la culminación del Proyecto de estandarización de los costes de distribución.
A continuación se presentan las principales características de los tres
proyectos de mejora que hemos considerado más importantes para el
Distrito S y para su División.
5.6.1. Proyecto de instalaciones
La empresa, en una determinada línea de producto, además de su
venta, construye, cuando el cliente lo necesita, las instalaciones necesarias para su utilización, facturándoselas, aunque, en algunas ocasiones,
la instalación se le regala al cliente para conseguir su fidelización. El beneficio obtenido por medio de esta venta está por debajo de lo presupuestado, llegando, incluso, a pérdidas (por ejemplo, en el año fiscal
1999, pérdidas del 24% en el Distrito S, mientras qrie a rivel nacional el
resultado fue de un beneficio del 17%).
Con anterioridad a la implantación del proyecto, la compañía no disponía de un registro actualizado de las instalaciones. El sistema contable
sólo ofrecía información sobre el presupuesto desglosado por partidas,
sobre la cantidad que se facturaba al cliente y sobre las facturas que los
proveedores emitían. En el caso de que las instalaciones se regalaran,
eran consideradas como gastos comerciales directos.
Así, el Controller observaba continuamente, en las revisiones mensuales que realizaba de las cuentas de explotación, las grandes desviaciones respecto a lo presupuestado. Además, existía mucha información dispersa, por lo que el Controller, a mediados del año 1999,
decidió imputarla manualmente en una hoja de cálculo. Esa hoja de
cálculo era suministrada al Director de Distrito y al Jefe Técnico, poniendo de manifiesto las pérdidas que las instalaciones estaban generando. Sin embargo, en principio no fue posible tomar acciones correctoras por la falta de información sobre las instalaciones y las causas de
las desviaciones producidas.
Adicionalmente a lo anterior, cuando una instalación era presupuestada con posibles pérdidas o el precio era muy ajustado a los costes
previstos, el director debía autorizar su montaje. Algunas veces, la ausencia momentánea del director había paralizado o retrasado la respuesta al cliente. Esto, unido a las continuas desviaciones entre los costes presupuestados y los reales, había provocado una falta de
responsabilidad en las decisiones relacionadas con la gestión del montaje de las instalaciones.

Este problema de control motivó que en octubre de 1999 se estableciera un e q ~ ~ i pdeo trabajo en el Distrito S para su análisis y solución,
en el que se incluía el Controller. Después del estudio del problema, este equipo propuso como solución las siguientes propuestas, cuya información se recogería en una herramienta informática que generase los
informes relevantes:
- Establecimiento de un contrato estandarizado de instalaciones y
un contrato estandarizado de mantenimiento de las instalaciones.
- Mantenimiento de un archivo actualizado de las instalaciones.
- Análisis de la situación de las instalaciones (a través de un mapa
geográfico).
- Formalización de las responsabilidades sobre las autorizaciones.
Este proyecto se presentó al Departamento de Marketing de la División Gamma en la sede central, en dos reuniones, tras las que se decidió
ampliar el proyecto a nivel nacional, valorándose muy positivamente la
posibilidad de introducir en el mercado un nuevo concepto de facturación. Para esta ampliación, en el año 2000 se creó un grupo nacional de
trabajo, denominado Gestión de Asistencias Técnicas (GAT) en el que
participó el Controller del Distrito S. Durante el año 2001 se estuvo terminando la programación del programa informático GAT, para su implantación nacional en el año 2002.
El Controller del Distrito S ejerció el rol de portavoz de grupo e impulsor dentro del grupo de trabajo nacional (de hecho, era el único
miembro de ese distrito que participaba en este grupo de trabajo), para
que este nuevo grupo de trabajo aprovechara el trabajo realizado en el
Distrito S.
Como consecuencia de esta acción de mejora se consiguió aumentar
la facturación, tanto por nuevas instalaciones como por el mantenimiento de las existentes, fidelizar a los clientes, conseguir una facturación estándar, mejorar la previsión de almacenes, mayor coordinación y planificación de las instalaciones a realizar, y mejoras en el servicio a clientes.
Esto ha repercutido positivamente en los resultados de este concepto, de
tal modo que en el año 2000 se obtuvo un beneficio del 17% en el Distrito
S y del 19% para toda la División.
5.6.2. Proyecto Alianza con clientes
Este proyecto fue galardonado con el Premio al mejor Proyecto de Calidad 2001 y surgió por la necesidad de un cliente (denominado R) de
mejorar el control de sus envases, motivado tanto por una necesidad de
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incrementar la seguridad como por la falta de control de los envases que,
a su vez, suministraba a sus propios clientes. En el año 1999 el cliente R
(concesionario de una importante multinacional para la zona de operaciones del Distrito S y al que el Distrito S le vendía el producto Y) era
propietario de un muy alto número de envases. La falta de control de R
en torno a los envases en poder de sus clientes le había originado en años
anteriores numerosas pérdidas físicas de envases, obligándole a invertir
importantes cantidades económicas para su reposición adicional. Asimismo, en el año 1999 una nueva normativa de seguridad de los envases
entró en vigor, lo que obligaba a R a la adaptación de los mismos. Sin
embargo, R era incapaz de controlar que todos sus envases se adaptaran
a la nueva normativa. Adicipnalmente a este problema, R estaba recibiendo fuertes presiones por parte de la multinacional concesionista que
exigía unas estrictas normas de calidad en el producto vendido al consumidor final, normas que no podían ser aseguradas en las condiciones actuales del mercado.
Ante esta situación, R solicitó al Distrito S y a otros proveedores su
colaboración para mejorar el control (y evitar futuras pérdidas de envases), garantizar la seguridad obligatoria legalmente y la calidad exigida
por la multinacional. Durante el año 1999, el Distrito S se ofreció a colaborar para encontrar una solución integral a estos problemas.
Inicialmente, se diseñó un proyecto en el que participaron cinco personas del Distrito S, incluyendo al Controller, que trabajaron con personal de R. Las actuaciones del equipo se concretaron en:
- La modificación técnica de los envases para así garantizar la seguridad y evitar su uso indebido.
- El compromiso de identificación y mantenimiento de los envases.
- El servicio de entrega y recogida a los distribuidores de la marca R
en toda su área de actuación.
- El control y seguimiento del parque de envases con informes periódicos al cliente.
Como consecuencia de este proyecto, el Distrito S consiguió: 1) fidelizar a R con unas compras anuales de 225 Tm. de producto Y, con unas
ventas en el año fiscal 2000 del 254% de los ingresos del año 1999 (Memoria descriptiva del Proyecto de Mejora); 2) captar toda la facturación
de R en cuanto a pruebas técnicas de seguridad y mantenimiento de sus
envases, y 3) establecer un modelo de servicio adaptable a otros clientes
de igual o parecido perfil, de este u otro sector industrial. Actualmente,
este proyecto ya se ha' presentado de manera informal a otros clientes de
gran tamaño de la zona de actuación del Distrito S.
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5.6.3. Proyecto Plan de información comercial para proveedores,
canal de ventas
Este proyecto tuvo su origen por diversas causas: por la gran importancia de este canal de ventas para el Distrito S y para toda la División
Gamma; porque el Distrito S ya les suministraba información periódica
que, en la mayoría de los casos, no sabían interpretar, llegaba tarde y no
era de su interés; por la experiencia y conocimientos, tanto del Controller, como del Director (antiguo Jefe de Ventas e impulsor del establecimiento del canal en el Distrito S), quienes consideraron que el Distrito S
debería asumir el papel de facilitadores de servicios a su canal de ventas;
por la posibilidad de usar un lenguaje común en las relaciones cotidianas; y por la necesidad de establecer objetivos individualizados para cada
proveedor, asociados a medidas de control de su rendimiento.
En octubre de 1998, el Director y el Controller del Distrito S prepararon una reunión con los responsables de departamento con el objetivo de
mejorar los niveles de servicio que desde 1á empresa se ofrecían a este canal de ventas. En esta reunión surgieron una serie de ideas de mejora, y
los departamentos de Control y Comercial se comprometieron a perfeccionar la información que se hacía llegar a estos proveedores.
Se llevaron a cabo las siguientes mejoras:
- Hacer llegar información comercial a estos proveedores que les
permitiera conocer mejor la evolución de sus clientes, planificar y
resolver problemas con celeridad y coordinar el trabajo con la red
de ventas.
- Realizar una guía de servicios en la que'se detallaran las personas
y departamentos que se relacionaban con ellos para facilitar el
contacto directo con los distintos responsables de cada departamento, evitando retrasos y disfuncionalidades.
- Establecer un canal de comunicación, un folleto denominado Acciones comerciales, para estos proveedores, con información diversa: facturación, aviso de reuniones, premios otorgados, acciones comerciales, políticas comerciales, nuevos productos o
cambios en la organización. Este medio escrito complementaba
la información que cada comercial le daba a sus proveedores, y
su emisión se hacía según necesidad, no era periódico. Un objetivo incluido en el PPR del Controller establecía el envío de, al menos, seis folletos al año.
- Establecer un método habitual de hacer llegar la información
técnica y de seguridad necesaria para su relación con los clientes
finales. Estos proveedores sólo disponían de la información que
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cada uno había solicitado, desde el Distrito S se desconocían las
necesidades de información para ejercer su labor, e incluso los
propios proveedores desconocían la información que se les podía
suministrar.
El Controller impulsó la detección de esta necesidad, la concienciación de la organización por el servicio a este canal de ventas, la posibilidad de establecer objetivos personales y la unificación de los sistemas de
control. El Controller se centró en el diseño y envío de la información comercial para distribuidores, en el establecimiento de la guía de servicios
y en la emisión de Acciones comerciales.
Como consecuencia directa de este proyecto (premiado como mejor
proyecto de mejora de la empresa en el año 2000) se elaboró un programa informática implantado a nivel nacional en el año 2000. La satisfacción de los distribuidores se expuso en las distintas reuniones semestrales y permitió, en el año 2000, establecer objetivos para los distribuidores
del Distrito S.

6.

DISCUSI~NY CONCLUSIONES

En el anterior epígrafe se ha recogido evidencia de que en el período
de estudio, la empresa analizada ha estado inmersa en un proceso continuo de mejora en el que ha participado de forma activa el contable de
gestión y con notables implicaciones para la contabilidad de gestión. El
desarrollo de la posterior discusión se va a llevar a cabo atendiendo a las
propuestas de investigación establecidas con anterioridad.

Se han encontrado evidencias en nuestro caso de que, a pesar de que
formalmente el controller tiene una posición de staff, esta posición de
staff está bastante más cercana al nuevo concepto de contable de gestión que del contable tradicional [Barbera, 1996; Granlund y Lukka,
1998; IMA, 1999; Burns y Vaivio, 2001; Pierce, 20011. Junto con las funciones tradicionales (elaboración y coordinación de presupuestos, control presupuestario o controles administrativos y financieros), la informatización y sus consecuencias propiciaron que el Controller se
dedicara más a otras tareas que no meramente a las administrativas y10
relacionadas con la elaboración de informes. El controller fue arnplian-
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do día a día su parcela de actuación asumiendo otras responsabilidades
y funciones tales como:
- Analista de información: dedicando más tiempo al análisis proactivo de datos. Este análisis puso de manifiesto problemas que motivaron programas concretos de mejora en el ámbito nacional, tal
fue el caso del proyecto de instalaciones.
- Identificador de necesidades informativas: el contable de gestión
del Distrito S jugó un papel fundamental en la detección de las necesidades informativas de usuarios internos y externos de la organización. Estas necesidades informativas de tipo financiero y no financiero se centraron en aquellas áreas consideradas críticas para
,
el éxito del distrito comercial y distribución.
- Administrador eficiente de los recursos informativos: su conocimiento sobre las disponibilidades informativas posibilitó la elaboración de informes de amplia utilidad para sus usuarios y mínimo
coste de diseño, captura de datos y elaboración.
- Educador: en las reuniones del Comité de Calidad, el Controller
ayudó a los directivos de otras áreas funcionales en el establecimiento de objetivos, lo que se puede asimilar al rol de educador
descrito por Lukka [1998] y Pierce [2001].
- Participante activo en los programas de mejora: en el relato se pone de manifiesto que a pesar de que la definición de sus funciones
estaba formalmente definida como staff, su actuación en relación
con los proyectos de mejora no se limitó a simple suministrador de
información; el Controller fue un miembro activo del equipo en
diez de los doce proyectos de mejora del distrito, participando en
la generación de nuevas ideas que eran desarrolladas por todo el
equipo, además vinculando esta participación a sus PPR y a su
evaluación personal.
DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ROL DEL CONTABLE
6.2. EXAMEN

DE GESTIÓN EN LOS PROGRAMAS DE MEJORA Y CAMBIO ORGANIZATIVO

Diversos factores favorecieron su involucració~como impulsor de
programas de cambio. A partir de la evidencia obtenida, argumentamos
que estos factores son los siguientes:
1. Integración de los sistemas informáticos: la integración y mejora
del sistema en 1998 redujo el trabajo administrativo; los informes
hacia la División Gamma disminuyeron en número, frecuencia y
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contenido. Asimismo, la información suministrada a los distribuidores se va a poner -en el año 2002- a su disposición a través de
internet (entrada con password) para su acceso a la información
necesaria. De modo similar, con la futura extensión del proyecto
Alianza con Clientes, cada cliente al que se le gestione envases podrá acceder a consultar la situación de sus envases, consumos,
precios, entregas o recogidas, por ejemplo. Esta evidencia es congruente con los resultados obtenidos por Davis y Albright [2000].
Lo anterior motivó que el Controller dispusiera de más tiempo para dedicarse a otras tareas no administrativas o de elaboración de
informes. De hecho, el Controller se dedicó más a los programas
de mejora a partir de 1999.
2. Visión amplia del papel del contable de gestión en la organización:
el rol activo asumido por el Controller y la paulatina extensión de
sus funciones desarrolladas contribuyó a una ampliación de la concepción existente en el Distrito S acerca de lo que un contable de
gestión debería hacer. Esta concepción tuvo, a su vez, un feedback
sobre las responsabilidades otorgadas y funciones encomendadas.
Una evidencia de esto es que el Director del Distrito S propuso que
el contable de gestión estuviera en todos los proyectos de mejora.
Junto a esto, el propio contable de gestión tenía una percepción
amplia de los que eran su trabajo o sus funcione? en la organización. Ambas percepciones la del propio contable y su responsable
directo se tradujeron en la definición de unos PPR que excedían de
las funciones recogidas en la descripción del puesto de trabajo.
3. Congruencia entre el sistema de incentivos con los objetivos de mejora planteados en el comité de calidad: los objetivos planteados en
el Comité de Calidad eran incluidos en los PPR de los responsables
de su cumplimiento. Dado que los PPR surgían de un proceso de
negociación entre el Controller y su superior, la orientación de estos
objetivos estaba más relacionada con el aprendizaje que con la mera evaluación del rendimiento, puesto que el Controller voluntariamente eligió involucrarse en tareas que le suponían un reto y que
potenciaban sus competencias. Este aspecto ha sido destacado por
Coad [1999] como esencial para el desarrollo de un papel proactivo
por parte de los contables de gestión.
4. Apoyo activo de la alta dirección: la alta dirección del Distrito S
apoyó activamente la participación del Controller en los proyectos
de mejora. De hecho, el Director también colaboraba estrechamente con el Controller en la preparación de las reuniones para las mejoras y para la fijación de los objetivos relacionados con el Comité
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de Calidad. El director no sólo apoyaba, sino que, en determinados
casos, obligaba a la participación del contable de gestión en los proyectos de mejora. Esto refleja la idea de que el director valoraba las
aportaciones del contable de gestión y que, en cierta medida, consideraba la necesidad de acompañar las mejoras organizativas con
mejoras contables; incluso hay proyectos de mejora que surgieron
de mejoras en una herramienta contable. La contabilidad era considerada complementaria en los proyectos de mejora y, en determinados casos, impulsora de cambios organizativos.
5. Las relaciones informales del Controller dentro de la empresa: el
Controller siempre había mantenido buenas relaciones con sus jefes, y su carácter abierto y extrovertido también le había permitido mantener buenas relaciones con otros controllers y con el resto
del personal de otros departamentos. El informe del IMA [1999],
Burns et al. [1999], y Burns y Yazdifar [2001] han destacado la importancia de habilidades personales como la comunicación o la
capacidad de trabajar en grupo como fundamentales para la implicación del contable de gestión en equipos de trabajo. La habilidad del contable de gestión para relacionarse con los demás en el
Distrito S era muy notable, lo que parece que repercutió en su integración en equipos de trabajo y en su conocimiento del trabajo
de los demás y de sus necesidades informativas.
6. La formación del Controller: adicionalmente a su formación contable, el Controller había recibido formación sobre temas de calidad lo que influyó en su marcada orientación al cliente, puesta de
manifiesto en algunas de las acciones de mejora propuestas y lideradas por él como el Plan Bye, el Plan de Cavta de Averías, o el Plan
Hello. Estos proyectos, surgieron como una idea del contable de
gestión y se centraron en una mejora en las relaciones con los
clientes. Además, sus conocimientos informáticos como usuario
avanzado posibilitaron el desarrollo de algunos planes de mejora
(Plan de infamación comercial para pvoveedores, canal de ventas;
Plan de cavta de Averias; Plan Alianza con Clintes; Plan de Instalaciones; Plan Hello), así como el diseño de herramientas informáticas necesarias para estos planes.
7. Antigüedad en la organización: el contable de gestión estuvo trabajando 14 años en el Distrito S, lo que le convirtió en un amplio
conocedor del negocio. Esto se evidencia en el detallado y gran
número de ejemplos, anécdotas y relatos tanto técnicos como comerciales que ha revelado en las entrevistas.
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8. El clima de mejora continua: este clima fue potenciado desde que
en 1994 se empezara a implantar el Plan de Calidad. Como herramientas para impulsar los procesos de mejora, aparte del Comité
de Calidad y los objetivos determinados por este comité, se instauraron los premios a los Proyectos de Mejora de Calidad.
Por tanto, nuestros resultados sugieren la influencia de más factores
que los señalados por Chenhall y Langfield-Smith [1998], si bien no hemos encontrado evidencias de que la posición del contable de gestión
dentro de la jerarquía formal influyera en sus funciones.
6.3. ANALISIS

DE LAS IMPLICACIONES DE LA IMPLANTACI~NDE

TQM,

DE LOS PROYECTOS DE MEJORA Y DEL CONTABLE DE G E S T I ~ N
SOBRE EL CAMBIO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

La implantación de la filosofía de calidad y los proyectos de mejora
han tenido diversas implicaciones para la contabilidad de gestión. Primera, se crearon nuevos indicadores (principalmente, no financieros) que
ayudaran al control de la gestión y la calidad de la distribución de los
productos, los cuales se siguen manteniendo en la actualidad. Sin embargo, no se ha llegado a implantar un sistema de costes de calidad. Ésta, no
obstante, es una práctica no poco habitual en las empresas [Shah y FitzRoy, 1998; Sjoblom, 19981. A pesar de que la implantación de TQM y de
las normas ISO-9000 por parte de una empresa podría sugerir que esta
empresa tuviera que desarrollar un sistema de cálculo de costes de calidad [Lazlo, 1997; Shepherd, 1998; Schottmiller, 19991, la evidencia en
nuestro estudio señala que no ha sido el caso. Una explicación a este
comportamiento podría estar en la falta de relevancia, confiabilidad y
oportunidad que los directivos achacan a dicha información [Sjoblom,
19981. Concretamente, en nuestro caso las palabras de un directivo de
Calidad de Beta evidencian esa falta de relevancia:
«Ya sabes que en [Beta] no existe un sistema de control de costes
orientado a evaluar costes de calidad; solo existe el sistema contable
marcado cada vez más por [Alfa]. Aparte de la Contabilidad, los objetivos de calidad se están integrando cada vez más con los objetivos de
negocio de cada área, en donde diferencian los objetivos de mejora de
la gestión con los puramente de negocio (Ganar Dinero), pero ya todo
integrado. El sistema de indicadores, aunque sí existe, es más cualitativo que cuantitativo (cumplir plazos, cumplir hitos, etc.)» (extraído de
una entrevista vía e-mail).
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Así, los directivos de Beta sólo calcularían costes en caso de ser requerido por la matriz, no por una necesidad interna de gestionar la calidad.
Sin embargo, otro tipo de medidas relacionadas con la calidad (financieras y no financieras) sí se han desarrollado en la empresa analizada; esto
es consistente con los resultados obtenidos por Carr et al. [1997].
Segunda, la información puesta a disposición de los distribuidores sí
ha experimentado grandes modificaciones. Esto se muestra por la implantación del cuadro de mando de distribuidores, el boletín Acciones comerciales, el establecimiento del cálculo del coste de las rutas y la creación de nuevos indicadores, muchos de los cuales se derivaron de los
objetivos establecidos por el Comité de Calidad. Sin embargo, muchos de
los datos de partida ya estaban disponibles en el sistema, por lo que puede hablarse con más propiedad de un distinto uso de la información existente en el sistema integrado [Scapens, 19981, pues se modificaron sus
presentaciones, indicadores, disponibilidad o acceso, pero sin que se estableciera un gran número de nuevas recogidas de datos o mediciones.
Esto es posible por la integración y mejora técnica del sistema que posibilitó un mejor acceso y uso de la información.
Tercera, cada proyecto de mejora emprendido ha tenido una consecuencia contable: concretamente, el proyecto de instalaciones implica el
desarrollo de un sistema de control y gestión de las mismas, el proyecto de
alianza con clientes implica la creación de una herramienta de gestión
de envases, y el proyecto de distribuidores ha derivado en el desarrollo de
un cuadro de mando de distribuidores.
Por consiguiente, y contrariamente a lo que diversos investigadores
han argumentado sobre el retraso de la contabilidad de gestión, nuestra
evidencia sugiere que el sistema de contabilidad de gestión no ha sido
inerte, sino que ha experimentado modificaciones para adecuarse al nuevo contexto organizativo, de modo que suministrara información útil y
relevante para los procesos decisionales y de control, sobre todo en las
áreas clave del negocio. La figura del contable de gestión ha sido de especial relevancia para el cambio contable, tanto como facilitador y catalizador del proceso, en los términos argumentados por Cobb, Helliar e Innes
[1995]. Factores motivadores como la implantación de la filosofía de calidad -por sus demandas de información- y la importancia de las áreas
comercial y de distribución -que requerían mayor información- fueron necesarios pero no suficientes para desencadenar el cambio contable
en el Distrito S. El Controller asumió un rol de agente y líder del cambio
contable que permitió llevar a cabo la modificación del sistema de contabilidad de gestión, ayudado también por su continuidad en el puesto de
Controller y el apoyo de la dirección.
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En el anterior epígrafe hemos argumentado cómo los cambios derivados de los programas de mejora motivaron cambios en los sistemas de
contabilidad de gestión. No obstante, la contabilidad no ha ido exclusivamente a remolque de los cambios organizativos, sino que en nuestro estudio la modificación del sistema contable ha estado, incluso, por delante de otras variaciones organizativas a las que ha promovido. Tal es el
caso de la creación de un nuevo concepto de facturación a partir del proyecto de Alianza con Clientes y del proyecto de Instalaciones, inicialmente
herramientas de control (la primera, puesta a disposición de un cliente y
la segunda de uso interno), que pueden considerarse un cambio en el
ámbito estratégico.
Asimismo, las consecuencias han transcendido el ámbito local del Distrito S, afectando a la propia División Gamma. El Plan de Instalaciones
(que ha motivado el desarrollo del Plan GAT), el Plan Alianza con Clientes
y el Plan de infomación comercial para proveedores, canal de ventas (que
ha incluido el Plan Hello) se iniciaron en el Distrito S pero se ha iniciado
su ampliación y desarrollo en el ámbito nacional de la División Gamma.
Esta extensión en el ámbito de los proyectos fue debida a que los proyectos de mejora se presentan en el ámbito nacional (y, por tanto, se comunican en el ámbito de la Dirección de Beta) y ,por la propia iniciativa de
los miembros del grupo de trabajo, aprovechando las visitas de directivos
al Distrito S (por ejemplo, en el caso del Plan de infomzación comercial
para proveedores, canal de ventas) y los canales de comunicación fomales e informales existentes ente los distintos niveles corporativos.
Por consiguiente, la evidencia recogida nos ha permitido argumentar
que las nuevas funciones del contable de gestión posibilitaron que las acciones de mejora tuvieran una repercusión directa sobre la contabilidad
de gestión y que ésta adquiriera un papel destacado en la mejora continua, incluso más allá de los límites de la propia organización.
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APÉNDICE
1
RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECOPILADA Y ANALIZADA
"
E N EL ESTUDIO DE CASO
Norma corporativa de los proyectos de mejora.
Norma corporativa Premios Beta a los mejores proyectos de mejora.
Informe de presentación del Plan de Calidad.
Memoria anual 2000 de la empresa Beta.
Memoria anual 2001 de la empresa Alfa.
Cuentas de explotación y orígenes del Distrito S y de la División Gamma (años fiscales 1997-2001).
Actas de reuniones del Comité de Calidad del Distrito S (años fiscales
1997-2001).
Cuadros de mando de calidad del Distrito S (años fiscales 1997-2001).
Fichas descripción de objetivolindicador de calidad del Distrito S
(años fiscales 1997-2001).
Información extraída de las web de las empresas Alfa y Beta.
Relación de los proyectos de mejora de la empresa Beta.
Relación de los proyectos de mejora del Distrito S.
Descripción de los puestos de trabajo: Controller del Distrito S, Director del Distrito S, Controller de la División Gamma y del Departamento de Control de Gestión (Dirección Administrativa de la empresa Beta).
Objetivos personales PPR del controller del Distrito S.
Memoria descriptiva de los proyectos de mejora: Alianza con clientes:
R; Información comercial para proveedores, canal de ventas; Instalaciones en clientes; Plan de seguridad; Estandarización de costes de distribución; Plan Hello; Plan Bye, y Cartas de averías.
Borrador de la memoria descriptiva de los proyectos: GAT, Servicios
generales; Atención a clientes, y REMEDY.
REMEDY, manual de usuario.
Hojas de cálculo manuales de seguimiento de las instalaciones construidas para los clientes por el Distrito S.
Diversas hojas Acciones comerciales.
E-mails del personal de la empresa Beta.

APÉNDICE 2

RESUMEN PROYECTOS DE MEJORA DEL DISTRITO S
Denominación

Plan Seguridad

Plan Estandarización
Costes-Distribución

Plan Hello

Pian Bye

PERÍODO

AF-OO.

AF-OO.

AF-99.

AF-OO.

DISTRITOIDMSI~N

Distrito S, Gamma.

Gamma.

Distrito S.

Distrito S.

PARTICIPANTES

Jefes de Fábrica, Técnico y Distribución.

2 controllers distrito (1 Distrito
S), jefes Distribución Distrito S y
Distribucióncentral.

Controller y Director.

ControUer, distribución, comercial y secreta~io.

Si.

PREMIO CALIDAD
CAUSAS

Regulado por ley, normas de seguridad.

Establecer precios de transferencia y estándares.

Comerciales.

Conocimiento causas de abandono clientes.

FUmxDEA

Adaptación del centro a normativa.

Gamma.

Cuesta más captar un nuevo
cliente que mantenerlo.

Impulsarles

Jefe Fábrica, Director (Distrito S).

Conmller, comercial.

Rol Controller

No, aunque el director lo invita a
participar.

Controller y Director Dishibución
Gamma.
Análisis circuitos distribución,
costes incurridos, establecimiento
estándares.

Benchmarking, envío de cartas de
bienvenida a nuevos clientes, agradeciendo su confianza e informándole del cenim de sumlliistro.
Controller y Director.
Diseño.

Promover.

Servicio.

Servicio.

Implicacionescalidad
Implicaciones contables

Costes estándares.

IMPLANTACI~N
Rol contable

Análisis rutas, criterios imputación costes.

Envíos cartas.
Liderar p p o , trasladar conclusiones a Dirección.

Consecuencias Control
Consecuencias Distrito,
División o Beta
Consecuencias clientes
Consecuencias procesos

Seguridad.
Siuiacros emergencias.

Matrices por códigos postales con
costes estándares.
Otras departamentos utilizan estas matrices.
Redefinición rutas dishibución.

Nueva función.

Mejor servicio.
Si la carta viene devuelta, se comgen datos.

Mejor s e ~ c i o .

APÉNDICE2 (Continuación)

RESUMEN PROYECTOS DE MEJORA DEL DISTRITO S
Plan Instalacioi~es

Plan Carta de Avenas

Denoininación

Plart REMEDY

Phn GAT

PERÍODO

AF-OO.

AF-OO.

AF-01.

M-01.

DISTRITOIDMSI6N

Disúito S.

Distrito S.

División Gamma.

Distrito S.

PARTiCIPANTES

Controller, jefes Ventas y Fábrica y
Director.

Controller, Jefe Técnico, Secretario y
3 comerciales.

2 controllers de distrito (1 Distrito

Jefe Distribución, comercial, adminislrativo ventas y distribución.

CAUSAS

Análisis incidencias en envases, detección picaresca.

Grandes desviaciones, pobres resultados, necesidades comerciales.

Derivado del Plan Instalaciones.

Aprovechar programa, mejora en
proceso.

FUENTE IDEA

En el Comith Calidad se analizan incidencias, hay que tomar medidas.

Ídem.

En Comit6 Calidad.

Impulsarles

Controller y Jefe Fábrica.

Necesidad de diseño. control y archivo de instalaciones, de niveles de autoridad.
Controller y comerciales.

Controllery Director.

Rol Controller

Diseño consulta programa incidencias, de envío de cartas y del circuito.
Desarrollo de idea en Comité Calidad.
Cambio proceso envases averiados.

ControUer Distrito S y Director de
Marketing.
Promotor idea.

Promocióny asesoramiento.

Mejor s e ~ c i o .

Análisis de incidencias,mejoras.

Nueva herramienta de gestión.

Simplificaciónadministrativa.

S), 1 Jefe Ventas Distrito, 1 Jefe T6cnico Disúito, Jefe nacional instalaciones, Jefe de Producto, Director de
Marketing y 1 comercial distrito.

PREMIO CALIDAD

Implicacionescalidad
Implicacionescontables

Detección problema y sugerencia de
actuación.
Mejor servicio.
Nueva herramienta de gestión.

Abandono por reorganización de
empresa.

IMPLANTACI~N
Rol contable

Envío cartas, análisis.

Consecuencias Control

Simplificación proceso y nueva hinción.
Ahorros (sin cuantificar) y simplificación proceso.
Mejora en tiempos de sustitución,
mayor información incidencias, menos facturas.
Elimmación emisión de pagos y facturas.

Consecuencias Distrito, División o
Beta
Consecuencias clientes
Consecuencias procesos

Diseño herramienta, análisis individual de volumen y precios.
Mejor análisis.

Diseño nueva herramienta, análisis
individual de vol:men y precios.
Mejor análisis.

Nuevo concepto ingmos.

Nuevo concepto de ingresos.

Mejor servicio, agilidad y flexibilidad.

Mejor senicio, agilidad y flexibilidad.

Herramienta estándar.

Ídem.

(Continuación)
RESUMEN PROYECTOS DE MEJORA DEL DISTRITO S
APÉNDICE 2

Plan Atención a Clientes

Denominación

Plan Alianza con Clientes

Plan Servicios Generales

Pian Infontmión coinerciaipara
prweedom, canal de ventas

PER~ODO

AF-01.

AF-OO.

m-OO.

AF-99.

DISTRITOIDMSI~N

Distnto S.

Diitrito S.

Distrito S.

Distrito S.

PARTICIPANTES

Conmller, comercial y 2 administrativos de ventas.

Conmller, Director, jefes Ventas,
Fábrica y Distribución.

Controller, administrativos Control, Distribución y Ventas y Encargado Fábrica.

Conmller, Jefe Ventas, Director,
Secretarioy 4 comerciales.

PREMIO CALIDAD

Premio 2001.

Premio 2000.
Uuiñcación información canal de
ventas.

CAUSAS

Focaüzación clientes.

Focalización clientes.

FUENTE IDEA

Simplificacióny personalización.

Detección necesidad cliente.

Mejora entorno de trabajo.

Jmpulsor/es

Controller, comercialesy Jefe ventas.
Coprdinación.
Nace en Comité Calidad.

Jefe Ventas, Director y Controller.

Controller y administrativos de
control.
Responsabidad.
Trabajo en equipo.

Rol Controller
Implicaciones calidad
Jmplicacionescontables

'

IMPLANTACI~N

Abandono por reorganización de
empresa

Diseno herramienta.
Mejora servicio.
Nueva herramienta.

Consecuenciasclientes

Pendiente implantación nivel nacional.
Diseño y uso de herramienta para
cliente.
Gestión integral envases de clientes.
Fidelización cliente, nuevo concepto facturación, incremento
ventas; henamienta a estandarizar en otros clientes.
Información fiable y adecuada.

Consecuenciasprocesos

Nueva herramienta.

Rol contable
ConsecuenciasControl
Consecuencias Distrito, División
o Beta

En desamiio.

Detección necesidad distribuidores.
D i i t o r y Controller.
Diieño información.
Comité Calidad, mejora servicio.
Nueva henarnimta,cuadro mando.
Cuadro mando distribuidores.
Diieüo.
Establecimiento y seguimiento de
objetivospersonalizados.
Implantacióna nivel nacional. Información homogénea, posibilidad de establecer objetivos.
Información para la toma de decisiones.
Nueva henmienta.

