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El papel de los estilos de gestión y sistemas
contables de gestión en el cambio
estratégico: un estudio empírico (*)
The role ofmanagement styles and management
accounting systerns on strategic change:
an empirical study
David Naranjo-Gil. Universidad Pablo de Olavide.
M." Concepción Álvarez-~ardetEspejo. Universidad Pablo de Olavide.
RESUMEN Recientemente la investigación en contabilidad de gestión se ha centrado en analizar el
papel de los sistemas contables de gestión como un mecanismo que facilita el cambio estratégico. Este trabajo analiza el proceso de cambio estratégico en términos de estilo de gestión y de sistemas contables de gestión. Usamos un marco contingente para explicar el efecto de ambas variables en el rendimiento de la organización. La muestra empleada procede del sector de hospitales públicos de
Andalucía. Se adoptó un análisis que comprendió una revisión de documentación pública, entrevistas
y un cuestionario distribuido entre los gerentes de los hospitales, todo ello con el objeto de realizar un
análisis más sistemático y comprehensivo. Este trabajo proporciona evidencia de la importancia de
usar ciertos sistemas contables de gestión fi'ente a determinados estilos de gestión para mejorar en el
rendimiento de las organizaciones que &ontan un cambio estratégico.

PALABRAS CLAVE Sistemas Contables de Gestión; Estilos de Gestión; Cambio Estratégico; Teoría
Contingente y Análisis No Paramétrico.

ABSTRACT Recently management accounting research has focused on analyzing the role of management accounting systems ac a mechanicm enabling strategic change. This study analyses the strategic change process in terms of accounting management systems and management style. Contingency
theory provides the theoretical fi'ameworkused for explaining tlie effect of botli variables in organizational performance. The sample used is &om the public hospital sector in Andalusia. A three-stage
analysis involving arcluval data, interviews and a questionnaire, was adopted thus enabling a systematic and comprehensive analysis. This paper provides insightc into the important role of using certain accounting management systems on management style for enhancing the performance of organizations under strategic change.

KEY WORDS Accounting Management Systems; Management Style; Strategic Change; Contingency
Theory and Non-Parametric Analysis.

Las organizaciones se están moviendo hacia posiciones estratégicas que le permitan hacer
frente de forma flexible y eficiente a las demandas, cada vez más exigentes, de los clientes
[Mintzberg,Ahlstrand y Larnpel, 1998;Chenhd y Langfield-Smith, 19981. Los responsables
(*) Una versión anterior de este trabajo fue presentada en el VI1 Workshop en Contabilidad y Control de Gestión «Raymond Konopka» y en la 2" Conference on New Directions in ManagementAccounting: lnnovations in Practice and Research. Este trabajo ha
recibido la financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (proyecto PB-98-1358)y de la Junta de Andalucia (SEJ-111).
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de conducir a las empresas hacia esta nueva posición son los directivos, los cuales «tienen
el potencial y la posición para iniciar e implantar un cambio estratégico)) Phshman y Romanelii, 19851. Su estilo de gestión determinará la forma de control, de motivación y de
participación dentro de la organización para alcanzar con éxito una determinada posición
estratégica [Ansoff, 19851.
La búsqueda de la flexibilidad y dinamismo en la forma de organizar las empresas ha provocado un cambio en el papel de los directivos desde un estilo autoritario jerárquico tradicional, con un control centxalizado, a un estilo más abierto, democrático y' pai'ticipativo.
Con el énfasis ahora en la adaptabilidad, cooperación, flexibilidad y comunicación, los directivos necesitan un tipo diferente de información para conseguir con éxito la nueva posición estratégica que le permita obtener rendimientos más alto. El Sistema Contable de Gestión (SCG) constituye una herramienta de apoyo fundamental para la gestión,
proporcionando a los directivos la información necesaria para tomar decisiones óptimas en
la gestión estratégica [Chenhall y Langfield-Smith, 19981").
La relación entre estilo de gestión y SCG y su influencia en la estrategia se ha centrado en
analizar el efecto en e1 rendimiento organizativo bajo diferentes posiciones estratégicas
bangfield-Smith, 19971. Aunque estos estudios han usado un marco teórico común (la
aproximación contingente), los resultados son confusos y las conclusiones contradictorias
[Govindarajan, 1988; Simonc, 19911la. Mucha de la inestabilidad y falta de coherencia en
los resultados provienen de fallos en un desarrollo explícito del concepto de alineamiento o
ajuste entre las diversas variables que afectan a la gestión estratégica Wenkatraman,
19891. El concepto de alineamiento es clave en la aproximación contingente, añrmando que
sólo si las variables organizativas «se ajustan o complementan bien», la empresa rendirá
de forma efectiva Drazin y Van de Ven, 19851.
Varias cuestiones todavía exigen más investigación, por ejemplo: ¿Necesitan las organizaciones que af3-ontan un cambio estratégico de SCGs o de estilos de gestión determinados?
¿Adaptan las organizaciones bajo un cambio estratégico su estilo de gestión al SCG existente? ¿Deben estas variables estar alineadas para optimizar el rendimiento de la organización? Este estudio enfatiza el papel del SCG como mecanismo que facilita el cambio estratégico a través de un uso congruente con el estilo de gestión usado por los directivos.
Asimismo se examina cómo el ajuste o congruencia entre el estilo de gestión y el SCG afecta al rendimiento de las organizaciones que afrontan un cambio estratégico.
La investigación empírica se desarrolla en los hospitales públicos de Andalucía. Las características del sector hospitalario público permiten analizar las cuestiones de investigación
de este trabajo. La política desarrollada a partir de 1997 por el Gobierno Regional ha tendido a modificar la posición estratégica de los hospitales públicos, buscando un serviciomás
descentralizado, flexible y competitivo. Los hospitales públicos han respondido a este Ilamamiento con una intensidad y dinamismo distinto, lo que posibilita un análisis del ajuste
entre el estilo de gestión y el sistema contable de gestión, así como su impacto en el rendimiento de los hospitales.
(1) El término sistema contable de gestión (SCG) se refiere al conjunto de prácticas de gestión que proporcionan información de
múltiples características (por ejemplo, externa, interna, financiera y no financiera), que los directivos usan para conseguir las metas organizativas [Chenhall, 20031.
(2) Para la relación entre SCG y estrategia, ver Austin etal. [1995] y Chenhall y Langfield-Smith [1998]. Para la relación entre estilo de
gestión y estrategia,ver Thomas y Ramaswamy [1996]. Para la relación entre el SCG y el estilo de gestión ver Brownell[1983].
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Para la recolección de la información se usó un método comprensivo, empleando tanto el
análisis de documentación pública de los hospitales, la realización de entrevistas a los gerentes y el empleo de cuestionarios con un alto índice de respuesta (76,67%).Para realizar
inferencias estadísticas desde tamaño muestrales pequeños aplicamos un método de análisis no paramétrico. En el desarrollo de nuestras proposiciones usamos el marco contingente, ya que es el único que se centra en el concepto de ajuste entre diversos elementos
organizativos y su efecto en el rendimiento de la organización [Donaldson, 20011(31.

l

l

Este trabajo contribuye a la literatura de contabilidad de gestión de varias formas. Primero, proporciona evidencia adicional en el marco contingente, analizando el concepto de alineamiento o ajuste usando técnicas no paramétricas. Segundo, este trabajo proporciona señales del papel dominante del SCG sobre el estilo de gestión en facilitar el cambio
estratégico en un sector concreto. Tercero, los resultados de esta investigación muestra la
importancia de ciertas características del SCG (innovador versus tradicional) y su infiuencia en el rendimiento de las organizaciones que ai%ontanun cambio estratégico.
El resto del trabajo se estructura como sigue. En la próxima sección, se desarrolla teóricamente las proposiciones, considerando el marco contingente, el cambio estratégico, el estilo de gestión y el SCG. La sección 3 discute la metodología de investigación. Los resultados
y discusión se presentan en la sección 4. Finalmente la sección 5 proporciona las conclusiones y las limitaciones e investigaciones futuras.

1

Y DESARROLLO DE LAS PROPOSICIONES
2. MARCO TE~RICO

l

La teoría contingente, de forma general y a un nivel abstracto, &ma que el efecto de una
variable (p.ej., tecnología o sistema contable de gestión) sobre otra depende (p.ej., rendimiento o beneficio) de una tercera variable (p.ej., estrategia o estructura) Ponaldson,
20011. En un nivel más concreto, la aproximación contingente, derivada de las teorías funcionalistas sociológicas de la organización, argumenta que no hay una mejor estructura organizativa,la óptima para una situación dada depende de muchos factores, como el entorno, la estructura y la estrategia [Burns y Stalker, 1961; Lawrence y Lorsch, 19671. La
premisa básica en la teoría contingente es que el rendimiento de la organización depende
de la existencia de un ajuste o alineación entre varios factores organizativos dentro de una
situación empresarial determinada [Lawrence y Lorsch, 1967;Donaldson, 20011. La teoría
contingente a nivel de sistemas de contabilidad y control de gestión añrma que no hay un
sistema de gestión universalmente apropiado que pueda ser aplicado a todo tipo de situaciones, estando su efectividad y utilidad condicionada a ciertos factores externos (p.ej, entorno) e internos (p.ej., tecnología).
La investigación contingente en contabilidad de gestión [ver Escobar y Lobo, 2001, y Chenhall, 2003, para una revisión más extensa1 se centra en analizar tres grandes cuestiones:
1)el ajuste entre el sistema contable de gestión y la estructura de la organización Prazin
(3) Otros marcos teóricos alternativos [Macintosh, 1994; Hopper y Poweil, 19851 fueron excluidos por no ser consistentes con el
objetivo de este trabajo. El marco contingente se deriva de las teorías funcionalistas sociológicas de la organización que observa el
papel de la Contabilidad de Gestión dependiente de factores contextuales y organizativos. Sin embargo, otros enfoques, como el interpretativismo, estructuralismo radical, o humanismo radical, consideran que la realidad es socialmente construida (interpretativismo y humanismo radical) o sujetas a «un estado de tensión dinámica» [Macintosh, 1994; p. 51 con fuerzas en oposición (estructuralismo radical).
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y Van de Ven, 1985; Venkatraman, 1989; 1-Iartsnann y Moers, 19991; 2) el impacto de tal
ajuste en el rendimiento [Abernetl~yy Brownell, 1999; Bisbe y Otley, 20041, y 3) el análisis
de múltiples contingencias y su impacto en el diseño de la organización [Brownell, 1983;
Chenhd y Langfield-Sinilh, 19981. Escobar y Lobo [20011realizaron un meta análisis de la
aportación de la teoría conljngente al estudio de los sistemas de control en las organizaciones, donde se resalta la importancia del concepto ajuste(4)Drazin y Van de Ven, 1985;
Donddson, 20011. En general, el ajuste concierne al aiinearniento o congruencia de los
componentes de la organizaci6n y su impacto en el rendimiento. E1 argumento central de
la teoría contingente es que todos los componentes de una organización deben ajustar bien
entre sí para que la organización mejore su rendimiento Prazin y Van de Ven, 1985; Venkatraman, 1989; Donaldson, 20011. Existen múltiples estudios que analizan el ajuste de diversas variables y su impacto en el rendimiento de las organizaciones, tales como las técnicas de control contables [Chenhall y Langíield-Smith, 19981, el estilo de liderazgo
[Brownell, 19831, y la estrategia y cambio estratégico [Abernethy y Brownell, 1999; Langfield-Smith, 19971(61.

Existen mucl~asy diferentes definiciones de estrategia [Mintzberg et al., 1998; LangñeldSmilh, 19971, Langfield-Srnith 11997, p. 2091 basándose en Miles y Snow 119781 deñnió la
estrategia como un patrón de decisiones sobre el futuro de la organización, que se realizan
cuando se implantan a través de los procesos y estructura de la empresa. Basándonos en
Miles y Snow [19781la estrategia de las organizaciones pueden clasificarse en un continuo
desde Defensiva hasta Prospectiva, pasando por un estadio intermedio de los dos extremos
(Analizadoras) y una ausencia total de estrategia (Reactoras) Ginsberg 119881y Wiersema y Bantel[19921 describieron el cambio estratégico usando el continuo Prospectivo-Defensivo, así un cambio prospectivo se da cuando la empresa se mueve hacia el extremo
prospectivo, y un cambio defensivo cuando ésta se mueve hacia el extremo defensivo.
('jl.

El grueso de la investigación de gestión bajo el enfoque contingente se basa en esta tipología estratégica [Zajac y Shortell, 19891. Diversos autores han analizado la relación de los
sistemas de contabilidad de gestión con distintas estrategias genéricas [&varez-~ardet,
1994; Chenhall y Langíield-Srnith, 19981, así como su impacto en el rendimiento [ver Gerdin y Greve, 20041. Abernethy y Bouwens [20001 analizaron la relación entre un aspecto de
la estrategia prospectiva (orientación al cliente) y el SCG, y hallaron que la estrategia afecta al SCG de forma indirecta a través de la interdependencia organizativa. En un trabajo
más exploratorio, Chenhall y Langfield-Smith [19981 analizaron cómo las prácticas conta(4) Drazin y Van de Ven [1985] analizaron y examinaron empirlcamente tres aproximaciones diferentes del ajuste: selección, interacción y sistemas. Con ello intentaron clarificar la confusión en la literatura que usa la teoría contingente. Estas formas de ajuste no
son mutuamente excluyentes porque pueden proporcionar tanto información única como complementaria sobre la congruencia y
los efectos contingentes en los datos del investigador. En la investigación contingente en contabilidad de gestión el tipo de ajuste
generalmente analizado ha sido el de interacción [Hartmann y Moers, 19991.
(5) Ver Chapman [1997] para una revisión de varias corrientes de estudios contables contingentes (Confianza en medidas de rendimiento, Centralizacióndel control y Estrategia).
(6) El tipo defensiva se caracteriza por centrarse en una línea limitada de productos o servicios, intentando mejorar la eficiencia de
las operaciones que realizan actualmente, sin buscar nuevos servicios o productos. Este tipo de estrategia tiene una orientación interna y centralizada [Miles y Snow, 19781. El tipo Prospectiva se caracteriza por intentar ampliar constantemente su iínea de productos o servicios, buscando nuevas oportunidades en el mercado debido a s u mayor orientación al exterior y a la asunción de más
riesgo [Miles y Snow, 19781.
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bles de gestión combinadas con las técnicas de gestión, bajo diversas estrategias, afectan
al rendimiento organizativo. Estos autores analizaron el ajuste sistémico de estas variables
y hallaron que las empresas con mejores rendimientos empleando una estrategia de diferenciación se beneficiarían del uso de determinadas técnicas y prácticas de contabilidad de
gestión, mientras que las empresas con mejores rendimiento empleando una estrategia de
precios bajos se beneficiarían de otras técnicas y prácticas de contabilidad de gestión.
Diversos autores han llamado a usar la teoría contingente para el análisis del papel de los SCG
en organizaciones que &ontan en cambio estratégico [Abernethy y Brownell, 1999; Chenhall, 20031, resaltando también que es posible comprender mejor el papel del SCG en e1 c m bio estratégico considerando otras teorías o variables organizativas relacionadas con la gestión, como el estüo de liderazgo o el estilo de uso del SCG [Simons, 19951. En este sentido
Fiedler [19871y Kimberley y Hooljberg [20001 demostraron que la emergencia de cualquier
estilo de gestión o liderazgo es contingente a la estrategia y entorno en el que la organización
opera. Thomas y Ramaswamy [19961 añrmaron que la implantación efectiva de la estrategia
en la organización (adaptacióna un cambio estratégico) necesita de una alineación con la forma de gestionar y los estilos de evaluación de sus directivos, para evitar un posible confiicto
de competencias entre los objetivos de la organización y las decisiones de los directivos.
Recientemente diversos estudios tanto internacionales como nacionales han analizado los
estilos de uso del sistema de control de gestión bajo la teoría contingente. Abernethy y
Brownell[19991 analizaron cómo el estilo de uso del presupuesto de forma diagnóstica versus interactiva, afecta al rendimiento de las organizaciones que akontan un cambio estratégico. Estos autores hallaron que el uso interactivo del presupuesto mejora el rendimiento de las organizaciones bajo un cambio estratégico. En el ámbito nacional, Bisbe y Otley .
[20041 estudiaron a través de una muestra de empresas de fabricación en Cataluña, el efecto del uso interactivo de los sistemas contables de gestión en la innovación de producto. Estos autores analizaron dos modelos de ajustes (mediacióny moderación), encontrando apoyo para el efecto moderador del estilo de uso del SCG en la relación entre innovación y
rendimiento. En esta linea, Naranjo-Gil y hvarez-~ardet[20031 analizaron el efecto del uso
del SCG en la implantación de la estrategia centrada en la flexibilidad y en el coste en una
muestra de 218 hospitales públicos españoles. Estos autores también se apoyaron en el
concepto de ajuste (interacción y de sistema) y hallaron que el uso interactivo de la información contable de gestión tiene un efecto positivo en la implantación de la estrategia.
Podemos resumir este apartado afirmando que de forma general las estrategias caracterizadas por una orientación conservadora, como las estrategias defensivas, se ven favorecidas por sistemas de control centralizados, por trabajos formalizados y especializados, por
mecanismos de coordinación muy simples y por una atención y supervisión directa de las
áreas con problemas Miles y Snow, 1978;Chenhall, 20031. Por otro lado, las estrategias caracterizadas por una orientación emprendedora, como las estrategias prospectivas, están
relacionadas con una falta de procedimientos estándar, con una mayor descentralización y
evaluación orientada a los resultados, así como estructuras y procesos más flexibles con
una coordinación más compleja [Chenhall, 2003, p: 1501.

Los estilos de gestión han estado muy relacionados con los estilos de dirección en las organizaciones [Larson, Bussom, Vicars y Jauch, 1986; Simons, 19911. Aunque existen diferen-
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tes tipologías de estilos de dirección, éstas se pueden considerar entre dos extremos: Proactivo y Reactivo [Baterman y Crant, 1993; Larson et al., 19861. El estilo proactivo es aquel
que «se centra en realizar acciones que influyen en el entorno» [Baterman y Crant, 1993,
p. 1031. Este estilo se caracteriza por la búsqueda de opoi?,unidades,iniciativas y la perseverancia en llevar a cabo acciones innovadoras. De forma opuesta, el estilo reactivo se caracteriza por revisar continuamente el pasado para gestionar y ser eficientes en el presente, por ello se centra en tomar decisiones a medida que los problemas van presentándose.
Los trabajos de Simons [1991,19951 trasladan la tipología de estilos de dirección {(Reactivo-Proactivo» al control de la gestión en las organizaciones, utilizando términos distintos
pero de similar contenido: Diagnóstico-Interactivo. El estilo de gestión diagnóstico es aquél
que se basa en el control de los resultados, analizando las desviaciones entre lo previsto y
lo alcanzado. Es un estilo de gestión tradicional, de arriba abajo, sin considerar ningún tipo de participación con los niveles inferiores de la organización. El interés fundamental sería el de evaluar las metas organizativas, centrándose en la eficiencia de las operaciones
internas [Simons, 1995; Abernethy y Brownell, 19991. En cambio el estilo de gestión interactivo exige que el directivo se involucre regularmente y personalmente en las actividades
de sus subordinados. Es un estilo de gestión más participativo ligado al aprendizaje continuo y a la búsqueda de sinergias y coordinación entre los distintos niveles departamentales en la empresa [Simons, 19951. El estilo de gestión interactivo facilita la atención a las
relaciones con el ex1;erior (p.ej., clientes y proveedores) a través de un control más descentralizado que potencia las respuestas creativas a los cambios en el entorno.
Las empresas que afi-ontan un cambio estratégico hacia posiciones más prospectivas, el
cual se caracteriza por expandir su conjunto de productos/cervicios, es más probable que
adopten un estilo de gestión interactivo (opuesto a diagnóstico), el cual enfatiza un control
descentralizado, flexible y orientado hacia el cambio y la innovación (Bisbe y Otley, 2004).
Por ello formulamos la siguiente proposición:
1. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospectivo usarán con
mayor probabilidad un estilo de gestión interactivo que las organizaciones que
apontan un cambio estratégico defensivo.
2.3. Uso DEL SCG Y CMIO ES~TÉGICO

La investigación contable contingente ha visto la relación entre los sistemas contable de
gestión y la estrategia de forma pasiva, sugiriendo que dichos sistemas son en realidad un
resultado de la estrategia organizativa l'Langñeld-Smith, 19971. Sin embargo, la información procedente de los sistemas contables de gestión puede jugar un papel activo y si@cativo en el ciclo estratégico de formulación-implantación-retroalimentación Kaplan y
Norton, 1996; Simons, 19951. En la formulación estratégica, la información procedente de
los sistemas contables de gestión puede ayudar a la evaluación de las alternativas estratégicas y su viabilidad. Durante la implantación de la estrategia, puede usarse la información
de gestión para el análisis financiero, el seguimiento y control de los resultados, y la distribución de los recursos. Por Último, en la fase de retroalimentación la información contable
de gestión permite la identificación de deficiencias y el establecimiento de mejoras para corregir fallos en el futuro.
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El SCG puede proporcionar información con distintas características,por ejemplo agregada, ñnanciera, no ñnanciera, interna y externa [Chenhall y Morris, 1986, Bouwens y Abernethy, 20001. Chenhall y Morris [19861 agruparon la información contable de gestión en
cuatro dimensiones: Amplitud, Oportunidad, Agregación e Integración. La amplitud se refiere a la orientación, horizonte temporal y cuantiiicación de la información [Chenhally Morris, 19861. La oportunidad se refiere a la disposición de la información en el momento que
se necesite para la toma de decisiones. La agregación hace referencia al suministro de información procesada y agrupada en líneas básicas de producto, departamento o en períodos de tiempo. Por último la integración concierne al suministro de información que interrelacione distintos departamentos o servicios, con el fin de fomentar la gestión de forma
simultánea y coordinada de todos los departamentos o servicios de la empresa [Chenhally
Morris, 1986; Bouwens y Abernethy, 20001.
Chenhall y Morris [19861 argumentaron que los sistemas contables tradicionales están
fragmentados, es decir, costes, producción y calidad se ven por separado y además no ofrecen excesivas alternativas de actuación conjunta. Estos autores también apuntaron que los
sistemas de contables de gestión han suministrado información con una orientación al interior, al corto plazo y cuantiñcada en unidades monetarias. En esta línea, Anthony [19851
afirmó que los sistemas de contabilidad de gestión tradicionalmente han suministrado información con características que la hacían idónea para la gestión de las actividades internas, rutinarias y regulares que suceden en una organización. Este tipo de actividades
suelen ser programables y, por consiguiente, cuantiñcables. Johnson y Kaplan [19871 añrmaron que los sistemas de contabilidad de gestión debían suministrar información para
evaluar la eficiencia de las operaciones internas y externas, y que estuviera disponible para corregir los problemas de gestión cuando aparecieran. Así el suministro de información
no solo cuantitativa (financiera)sino también cualitativa (no financiera), ayudará a la gestión flexible y a la coordinación dentro de la empresa. Johnson y Kaplan [19871notaron que
los sistemas de contabilidad de gestión tradicionales suministrabaninformación tardía para la correcta toma de decisiones, poco elaborada, y con un bajo grado de agregación y coordinación con otros departamentos de la empresa. Estos autores alertaron de que estas
características no eran adecuadas para a£rontar los nuevos retos de gestión provocados por
un aumento de la inestabilidad del entorno, con un aumento de la competencia que exigía
respuestas más dinámicas y rápidas por parte de las organizaciones.
Chenhaii y Langfield-Smith [1998] analizaron los sistemas de contabilidad de gestión tradicionales versus contemporáneos. Estos autores prefiriendo el término contemporáneo a
innovador en sentido general, ya que algunas de las técnicas de gestión identificadas en su
estudio habían sido usadas con anterioridad. Sin embargo, estas tecnicas pueden ser innovadoras para una empresa particular si introduce algún suplemento o sustituto a las prácticas de gestión existentes. Siguiendo la clasi6cación de Chenhall y Morris [19861 los sistemas de contabilidad y control de gestión contemporáneos o innovadores deberían
suministrar información relacionada con el entorno exterior y al largo plazo, pudiendo ser
cuantitativa (p.ej., ventas en el mercado total, cuota de la empresa en ese mercado, etc.) o
bien cualitativas (p.ej.,factores demográficos, gustos de los consumidores o avances tecnológicos). También los sistemas de contabilidad de gestión contemporáneos enfatizan la disposición de la información a tiempo .frente a su exactitud, por lo que también proporcionan
información agregada &ente a datos no procesados. La agregación de la información suele presentarse por centros de responsabilidad o áreas funcionales, primándose la integra-
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ción e interconexión de los distintos productos o servicios que presta la empresa. En la Tabla l se recoge las principales características de un SCG innovador y de un SCG tradicional
en términos de las dimensiones de información anaiizadas por Chenhail y Morlis [19861.

Tnnw 1
USODEL SCG DE FOilMA TMDICIONAL VS.
Característícas del SCG

INNOVADOR

Tradicional

Innovador

Centrada en hechos dentro de la
organización
Cuantificada en términos monetarios
Relacionadacon datos históricos

Centrada en el entorno externo
Cuantificadaen terminos monetarios y no-monetarios
Relacionada con datos futuros (en
términos probabilísticas)

Bajo grado de reporting
Orientación al corto plazo

Información dinámica y exógena
(alta grado de reporting y orientación al largo plazo)

AGREGACION

Información poco agregada por
período de tiempo y área funcional
(datos no procesados)

Información muy agregada por
periodo de tiempo y área funcional

INTEGRACIÓN

No coordinada con las distintas
secciones dentro de la organización
No objetivos precisos para las actividades y su interrelación en el departamento

Objetivos precisos para las actividades y su interrelación con los
departamentos
Informes sobre interacciones
dentro de cada subunidad

AMPLITUD

OPORTUNIDAD
•

Fuente: Adaptado de Chenhall y Morris [1986]

Austb et al. C19951 basándose en la tipología estratégica de Miles y Snow [19781 sugirió que
las empresas que segui'an una estrategia prospectivas necesitm'an información para controlar las tendencias sociales y demográiicas de su mercado, así como las actividades de
sus competidores. Sin embargo, las empresas que seguían una estrategia defensiva se centrarían en información interna sobre el rendimiento, productividad, coste y calidad de los
distintos servicios o productos que fabricase. La información histórica y orientada al interior de la empresa es por lo general relevante para decisiones basadas en el control rutinario y regular de las operaciones de la empresa [McKinnon y Bruns, 19921. AECA [19981
añrmó que las empresas que siguen estrategias más dinámicas que exigen responder rápidamente a los cambios del entono (p.ej., estrategias prospectivas), encontrarán la información oportuna particularmente útil, es decir, primaran más la disponibilidad de la información a la precisión de la misma. Abernethy y Lillic [19951 encontraron evidencia
empírica de que las organizaciones con una estrategia de flexibilidad en la fabricación usaban menos indicadores basados en la eficiencia o financieros. Perera, Harrison y Poole
119971 también encontraron apoyo empírico de que las organizaciones con una estrategia
orientada al cliente usaban relativamente más indicadores no financieros. En base a todo
lo anterior, formulamos la siguiente proposición:
2. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospectivo usarán con
mayor probabilidad un SCG innovador que las organizaciones que afrontan un cambio
estratégico defensivo.
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La literatura de gestión estratégica se ha centrado en analizar el impacto del uso de determinados sistemas contables de gestión y estilos de control de gestión en el rendimiento de
las empresas [Langlield-Smith, 19971. E1 rendimiento de una organización es una variable
que no se puede aplicar en todas las empresas de forma general, y tampoco se puede trasladar idénticamente de un sector a otro e incluso entre empresas del mismo sector, ya que
las medidas de rendimiento estarán asociadas a la misión, tecnología y cultura organizativa Martmann, 2000; Chenhall, 20031.
La mayoría de los estudios se han centrado en analizar el rendimiento en el sector privado, aunque cada vez hay una mayor orientación a analizarlo en el sector público debido a
su importancia en la economía de muchos países. En ambos sectores la preocupación por
mejorar el rendimiento es un tema importante y signiñcativo [Shields, 1997; Abernethy y
Brownell, 19991. A principios de la década de los 90 el debate sobre «cómo» las organizaciones en general y las públicas en particular pueden mejorar su rendimiento y «qué» debería hacerse, se trasladó a la cuestión del valor y habilidad del modelo burocrático (gestión tradicional) en proporcionar servicios a los clientes. Las organizaciones se centran
cada vez más en nuevos modelos de gestión que enfatizan la flexibilidad,calidad y atención
al cliente, como forma de ganar ventaja competitiva en el mercado Kaplan y Norton, 19961.
Sin embargo, empresas que siguen la misma estrategia consigue rendimientos distintos.
Thomas y Ramaswamy [19911 se apoyaron en el concepto de ajuste para afirmar que debería existir una congruencia entre el estilo de gestión de los directivos y la orientación estratégica de la organización. Su análisis empírico sugirió que las empresas con una unión
apropiada entre el estilo de gestión y la estrategia consegui'an rendimiento superiores que
aquellas con un ajuste inapropiado. Sin embargo, Mintzberg [19941 y Tarr [19961 argumentaron que en algunas organizaciones bajo una misma orientación estratégica y un estilo de gestión similar consegui'an distintos rendimientos. Mintzberg et al. [19981se centraron en las distintas interpretaciones que hacían los directivos en la gestión de los planes
formulados por los consejos de administración. Tarr [19961 apuntó que los directivos centraban su gestión en la mejora del rendimiento, pero no solían relacionarla con la estrategia que sigue la empresa. Así puede ocurrir que la organización cambie su estrategia hacia posiciones más prospectivas e introduzcan mejoras en los sistemas contables de gestión
para hacer frente a esta nueva estrategia, pero los directivos sigan usando los mismos indicadores ñnancieros o cuantitativos y orientados al corto plazo. Esto lleva a un menor rendimiento y fracaso de dicho cambio, no sólo por introducir nuevas metas en la organización sin asumir la naturaleza del nuevo escenario, sino también por no cuestionar la validez
de la información de gestión para conseguir ese cambio.
El SCG se organiza para transmitir información a los responsables de la toma de decisiones, pero sólo optimizará el resultado de la organización cuando los directivos lo usen en
la gestión de la organización. Sin embargo, no toda la información suministrada por el sistema contable de gestión es valorada por los directivos en su gestión [Sirnona, 1995; Bouwens y Abernethy, 20001. Existen directivos que consideran la información histórica como
la única para tomar las decisiones relevantes, hasta los que centran su atención en la interpretación de las señales del entorno, considerando que el pasado no tiene más que un
significado relativo [Ansoff, 19851. Por lo tanto, el cambio de la estrategia organizativa debe estar soportada por una adecuada alineación entre el estilo de gestión y el suministro
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de información relevante para los directivos IJangfield-Smith, 1997; Mintzberg e¿al., 1998;
Kaplan y Norton, 19961. En esta línea, Chenhall y Langíield-Smith [1998] argumentaron
que el rendimiento de la organización se veía favorecido cuando bajo una posición estratégica diferenciadora (prospectiva) se usaban técnicas de control innovadoras. Del mismo
modo, el rendimiento también se vería favorecido si se usaban técnicas de control tradicionales bajo una posición estratégica de liderazgo en coste (defensiva).
De acuerdo con los argumentos desarrollados en las anteriores proposiciones,podemos esperar que un cambio estratégico prospectivo llevara a una mejora del rendimiento cuando
exista una congruencia entre el eslilo de gestión interactivo y el SCG innovador. De forma
opuesta, el rendimiento también mejorará cuando se siga un cambio estratégico defensivo
usando conjuntamente un estilo de gestión diagnóstico y un SCG tradicional. Así, foimulamos las siguientes dos proposiciones:
3.1. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospeclivo mtjoran con

mayor probabilidad su rendimiento usando conjuntamente un estilo de gestión
interactivo y un SCG innovador que cualquier otra combinación.
3.2. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico defensivo mejoran con
magor probabilidad su rendimiento usando conjuntamente un estilo de gestión
diagnóstico y un SCG tradicional que cualquier otra combinación.

Adoptamos un método de investigación múltiple para recoger datos y ganar mayor comprensión de las proposiciones, concretamente adoptamos tres métodos: revisión de documentos, entrevistas y cuestionarios. El sector empírico para conkastar nuestras proposiciones fue los hospitales públicos de Andalucía. Seleccionamos este sector por cuatro razones.
Primero, la complejidad de las variables y las relaciones involucradas nos hicieron centrarnos en un único sector, con el ñn de controlar las variables de no interés en este estudio, así
como reducir el ruido en nuestras medidas y análisis. Segundo, el sector sanitario ha sido objeto de estudios empíricos en varios estudios contingentes previos que han explorado el papel
estratégico y organizativo de los sistemas contables de gestión (ver, p.ej., Abernethy y Brownell, 1999;Abernethy y Lillis, 2001). Tercero, la limitación a una región nos posibilitó abordar
con recursos limitados un estudio combinando entrevistas y cuestionarios. Cuarto, el gobierno regional ha alentado a los hospitales públicos andaluces a mejorar su rendimiento buscando estrategias más flexibles y orientadas al cliente, así como a usar estilos de gestión alejados del paradigma burocrático fuertemente centralizado. Aunque esta reorientación en si
misma no fue el centro de este trabajo, sí asegura que los temas centrales del estudio se consideren relevantes para la población, lo cual tiene consecuencias positivas en la voluntad de
cooperar, la relevancia percibida y la validez de los constnictos medidos.
La revisión de la documentación consistió en el análisis de las publicaciones e informes públicos de los diferentes hospitalesm.En prjmer lugar, los datos fueron examinados para co(7) Un año significativo para empezar la recolección de datos fue 1997, en este año el S e ~ i c i oAndaluz de Salud (SAS) publicó el
Plan Estratégico, denominado PESAS, el cual daba las reglas básicas a los hospitales para incrementar la competencia en el sector.
En el año 1997 comenzó una doble transformación dentro de los hospitales públicos andaluces. La nueva estrategia se centró en
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nocer las características generales de los hospitales (p.ej., tamaño, número de empleados,
patologías que se tratan y servicios que se prestan). A través de la revisión de los datos
apreciamos que los hospitales en Andalucía están divididos en tres categorías, según el tamaño y las patologías que tratan: cinco, Hospitales Regionales (los de mayor tamaño); diez,
Hospitales de Especialidad, y quince, Hospitales Comarcales (los de menor tamaño). La revisión de la documentación también proporcionó un dato común del rendimiento de todos
los hospitales en las diferentes categorías y relacionado con la nueva orientación estratégica fomentada desde el gobierno regional.
El cuestionario fue construido basado en la literatura existente, la documentación consultada y las entrevistas con tres directores gerentes en el sector sanitario(81.Estos procedimientos fueron llevados a cabo para asegurar que las variables capturaban los constructos de interés de forma correcta. El cuestionario fue diseñado para obtener información de
cada una de las variables (cambio estratégico, SCG y estilo de gestión) y fue enviado a los
directores gerentes de todos los hospitales públicos de Andalucía(91(un total de 30). Los
cuestionarios útiles recibidos fueron 23, lo que representa un índice de respuesta del
76,67%'lo1.
También se realizaron entrevistas semiestructuradas con 17 directores gerentes. Dichas
entrevistas proporcionaron importantes evidencias sobre las diferentes variables y cómo
dichas variables se relacionaban en el hospital. Estas entrevistas permitieron obtener un
conocimiento más extenso del problema y proporcionar evidencia descriptiva que ayudara
a resolver nuestras proposiciones. Las entrevistas se desarrollaron en dos hospitales regionales (40%), seis hospitales de especialidades (66,67%) y nueve hospitales comarcales
(56,25%).Se entrevistó al director gerente en cada uno de estos hospitales durante aproximadamente una hora. Dichas entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas para facilitar la síntesis de datos.
DE LAS VARlABLES EN EL CUESTIONARIO
3.2. MEDICI~N

3.2.1. Cambio estratégico
Siguiendo los trabajos de Shortell y Zajac [19901 y de Abernethy y Brownell í.19991 el c m bio estratégico fue medido usando la tipología de estrategia de Miles y Snow [19781, la cual
identifica cuatro tipos: Defensiva, Prospectiva,Analizadora y Reactiva. Estas categorías fueron adaptadas en un continuo desde defensiva a prospectiva. El instrumento captura la visión de mercado/producto de las organizaciones. En un extremo del continuo la posición
estratégica de la organización que se centra en un rango limitado de productos y servicios
(defensiva), mientras que en el otro extremo la posición de la organización que se orienta
al mercado (prospectiva). Se les presentó a los directores gerentes una descripción breve
de una organización tipo defensiva y de una organización tipo prospectiva (ver apéndice
A-1). Un extremo de la escala representaba un hospital tipo defensivo y el otro un hospital
la calidad de servicio, la flexibilidad y la atención al cliente. Los hospitales debían mejorar su tecnología de información, tratar a los
pacientes como clientes, y orientar su estrategia a las disciplinas de un mercado más competitivo.
(8) Dos gerentes eran miembros de la Consejería de Salud y otro era gerente de un hospital privado ubicado en Andalucía.
(9) Estos hospitales pertenecen al Gobierno Regional Andaluz, quien gestiona la sanidad pública en Andalucía a través del Servicio
Andaluz de Salud.
(10) El primer cuestionariotuvo un índice de respuesta del 56,67%. Un segundo cuestionariofue distribuido entre aquéllos que no
habían respondido, añadiendo un 20% al índice de respuesta.
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tipo prospectivo. Se les pidió que indicaran sobre una escala tipo Likert de cinco puntos
dónde siluaban su hospital tres añosu1)antes y en la actualidad. El cambio estratégico fue
medido como diferencia entre las dos puntuaciones [Abernethy y Browneii, 19991. Una diferencia negativa indicaba un cambio hacia posiciones estratégicas más defensivas. En caso de no existir diferencia, la dirección del cambio estrat6gico vendría dado d d análisis de
las cuestiones realizadas en las entrevistas.
3.2.2. Estilo de gestión
E1 estiio de gestión fue medido como una variable dicotómica considerando dos desciipciones de estilo de gestión (Interactivo y Diagnóstico)basado en los trabajos de Simons [1991,
19951 y de Abemelhy y BroWnell[19991 (ver apéndice A-2). Los directores gerentes debían indicar que eslilo de gestión refleja mejor el de su hospital, entre dos descripciones, alternativas y excluyentes, relacionadas con estilos de gestión interactivos y diagnósticos.
3.3.3. Sistema Corttabb de Gestión
Se utilizó las dimensiones de información propuestas por Chenhd y Moi-ris [19861, para
clasificar los sistemas contables de gestión en innovadores y tradicionales, de acuerdo con
cuatro dimensiones: 1)Amplitud, 2) Oportunidad, 3) Agregación y 4) Integración (ver Tabla l). Se les pidió a los directores gerentes que evaluaran distintas características de la información que suministraba su SCG considerado en términos generales (sin especiñcar determinadas técnicas). El SCG fue clasiñcado como innovador o tradicional de acuerdo con
la puntuación media dada en los diferentes ítems comparados con el arquetipo de SCG innovador o tradicional (ver apéndice A-3).
3.3.4. El rendimiento del hospital
Medimos el rendimiento de la organización utilizando medidas objetivas, a través de los datos de rendimiento publicados por el gobierno regional. Basándonos en el estudio de Van
Peilrsem, Pratt y L m e n c e E19951 el ratio de s~stib~ciS~?
se eligié cnmn medirla representativa del rendimiento de la organización. Así, siguiendo el informe anual de 1999-2000 sobre actividades asistenciales en los hospitales de Andalucía, el ratio de sustitución se calculó como sigue:
Número máximo de estancia - Total número de estancia
Admisiones totales
Este ratio fue elegido porque es uno de los indicadores más importantes para evaluar la eficiencia de los hospitales por el gobierno regional. Descartamos el uso de varios indicadores de rendimiento debido a la imposibilidad de abarcar todas las dimensiones de la estrategia con los datos públicos actuales, así como para evitar la inclusión de algunas medidas
de rendimiento no relacionadas con la estrategia. El ratio de sustitución apareció como una
medida que mitigaba el problema potencial de evaluar unidades de operaciones particulares a través de indicadores no relevantes para la estrategia de la organización.
(11) Se decidió tres años para hacerlo coincidir con el año en el que el gobierno andaluz publicó el Plan Estratégico del Servicio
Andaluz de Salud con reglas básicas de cambio para hacer los hospitales andaluces más eficientes y eficaces.
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3.3.5. Variable de Control: Tamaño de la Organización
Aunque el tamaño de la organización no es de interés central en este estudio, lo evaluamos
y lo consideramos como variable de control cuando contrastamos nuestras proposiciones.
El tamaño se operativizó como una variable dicotómica a través del número de camas existentes en el hospital [Abernethy y Brownell, 19991,este dato fue obtenido de la revisión de
la documentación pública. Consideramos dos tipos: hospitales grandes (más de 500 camas)
y hospitales pequeños (menos de 500 camas).
3.3.6. Procedimientos estadísticos
Siguiendo a Andrews y Downling [19981 usamos estadísticos no paramétricos, ya que son
más adecuados para analizar proposiciones en tamaño muestrales pequeños, donde no se
conoce la distribución de los datos (por ejemplo, distribución normal), ambas restricciones
contradictorias al uso de estadística paramétrica. En concreto se ha utilizado el Test Exacto de Fisher (FET) y el Test de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMWT) [Andrews y Downling,
19981.
Siegel y Castellan [19881 añrman que el FET es una técnica extremadamente útil para analizar datos cuando dos muestras independientes son pequeñas y las puntuaciones pueden
representarse por frecuencias en una tabla contingente 2 x 2. Este test es «usado cuando
las puntuaciones de la muestra aleatoria independiente se centra en una de las dos clases
mutuamente excluyentes» [Siegel y Castellan, 1988, p. 1031. El test de WMWT es usado para contrastar si dos grupos independientes han sido extraídos de la misma población. Sin
embargo, el test WMWT no es apropiado para comparar diferentes entre dos variables dicotómicas [Andrews y Dowhg, 1998; Siegel y Castellan, 19881.

4. RESULTADOS Y DISCUSI~N

En este sección presentamos los resultados del cuestionario, apoyándonos en los datos recogidos en la entrevistas para obtener más evidencia y extender la discusión de dichos resultados. Antes del análisis de los datos del cuestionario se realizaron diversas pruebas para detectar el sesgo de no respuesta, las cuales consistieron en la comparación de las
primeras y Últimas respuestas recibidas, así como en la comparación entre los gerentes que
contestaron y los que no lo hicieron. Las pruebas Chi-cuadrado y las pruebas t con muestras independientes sobre varias características, como tamaño del hospital, no revelaron
ningún tipo de sesgo de no respuesta. También se realizó un análisis del alpha de Cronbach
y un análisis factorial exploratorioaZ)
para contrastar la dimensionalidad y fiabilidad individual de las variables y su dimensionalidad, los resultados muestran un único factor, así
como un alpha de Cronbach superior al 0,7, lúnite considerado como aceptable [Pedhazur
y Pedhazur, 19911.
El gráfico 1 (ver pág. sig.) muestra el índice de respuesta basado en el estilo de gestión y
SCG por tipo de hospital. Puede observarse que hay más hospitales usando estilos de gestión diagnóstico y SCG tradicionales que hospitales usando estilos de gestión interactivo y
SCG innovadores. La congruencia entre ambas variables es alta (81,81%).
(12) El análisis factorial exploratorio se centró en el constructo del Sistema Contable de Gestión. Dado que los otros dos constructos empleaban descripciones alternativas y excluyentes.
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Antes de contrastar nuestras proposiciones, realizamos el test exacto de Fisher (FET) para
determinar si el tamaño de los hospitales tenía un efecto signiñcativoen el cambio estratégico. Siguiendo a Srnith, Gutline y Chen [19891 el tamaño de una organización puede explicar diferencias en la dirección del cambio estratégico, debido a la cantidad de recursos
disponibles para iniciar la innovación y cambios dentro de la organización [Sastry, 19991.
Considerando esta asunción contrastamos si los hospitales mayores seguirían con mayor
probabilidad un cambio estratégico prospectivo que los hospitales pequeños.

Cambio estratégico
Defensivo

Prospectivo

Hospital pequeño
Tamaño
Hospital grande
Test exacto de Fisher: p < 0.510

Los resultados en la Tabla 2 no son estadísticamente signiñcativos, rechazando la proposición de que el tamaño tiene un efecto sustantivo en la dirección del cambio estratégico.
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Nuestra primera proposición era:
l . Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospectivo usarán con

mayor probabilidad un estilo de gestión interactivo que las organizaciones que
afrontan un cambio estratégico defensivo.
TABLA
3
RELACIÓNCAMBIO ESTRA'GICO Y ESTILO DE GESTI~N

Estilo de gestión
Diagnóstico
Cambio

lnteractivo

Defensivo

Test exacto de Fisher: P < 0.164

Los resultados en la Tabla 3 muestran que esta proposición no es estadísticamente significativa al nivel de 0,05. Esto puede explicarse, siguiendo a Hansen y Hill[1991] quienes añrmaron que los gerentes, a través de su gestión, estaría motivados a implantar una estrategia prospectiva debido al alto potencial de recibir beneficios, sin embargo en
organizaciones del sector público esto no es motivación suficiente, ya que otras variables
son más importantes que el beneficio Kimberly y Hooljberg, 20001. Un argumento alternativo para este resultado es que los gerentes estm'an menos interesado en perseguir estrategias de alto riesgo en organizaciones públicas, es decir estrategias prospectivas,ya que
incluso si la implantación es exitosa el gerente no obtendrá recompensa alguna a largo plazo Mamen y Hill, 1991; Hitt, Hoskisson y Ireland, 19901.
Extendiendo el análisis de la primera proposición, examinamos si la intensidad o grado de
cambio estratégico estaba relacionado con el estilo de gestión. El grado del cambio estratégico fue dividido en dos usando la media de las puntuaciones: un cambio estratégico bajo (aquellos hospitales por debajo de la media) y un cambio estratégico alto (aquellos hospitales por
+encimade la media). Debido a que el tamaño de las submuestras era demasiado pequeño,
una división mayor de bajo/alto por direcciones del cambio estratégico (defensiva/prospectiva) no fue posible si queríamos mantener la coníianza en la inferencia estadística. Siguiendo
a Abernethy y Browne~[1999]contrastamos si las organizaciones que ai?ontan un cambio
estratégico prospectivo más intenso necesitarían un estilo de gestión interactivo que aquellas
empresas con un cambio estratégico prospectivo de intensidad baja.

Estilo de gestión
Diagnóstico
Grado
de cambio
estratégico

Bajo

Test exacto de Fisher: p < 0.1 11

lnteractivo
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Los resultados en la Tabla 4 muestran que dicha relación no es significativa estadísticamente. Por lo que podemos &mar que el estilo de gestión no está vinculado ni al tipo de
cambio estratégico ni al grado de dicho cambio, sugiriendo que el estilo de gestión es una
variable estática que no está relacionada con el cambio estratégico. Esto es consistente con
Garher [19931, quien afirmó que el estilo de gestión viene explicado por factores del entorno y las características individuales y de la organización.
Los datos recogidos durante las entrevistas, aportan evidencias adicionales a los resultados
del cuestionario. Todos los gerentes entrevistados no tenían dudas sobre la posición estratégica de su hospital y el estilo de gestión que usaban. La mayoría de los directores entrevistados (11 sobre 17) se posicionaron en una estrategia prospectiva. Los gerentes conocían que su hospital debía evolucionar hacia una organización más flexible y competitiva, a
través de la interpretación del entorno y de los planes estratégicos formulados por el gobierno regional. Así un gerente añrmó:
«Nuestro hospital se ha especializado en cirugía quirúrgica, siendo los primeros en Andalucía
en reaüzar operaciones qullúrgicas con laserjat y en ohecer un servicio de hospitalización en
zonas residenciales (tipo chalés), mucho más cómodo para el paciente)).

Otro gerente, posicionado en un cambio estratégico prospectivo h ó :
«Nosotros somos pioneros en aplicar nuevas técnicas de neurocirugía y de tratamiento de recién nacidos de alto riesgo.. . en algunos casos somos los primeros en ohecer estos servicios en
Europa».

Sin embargo, el alineamiento entre el cambio estratégico y el estilo de gestión no era muy
alto, sólo en siete hospitales (40%)existía un claro alineamiento entre la dirección del cambio estratégico y el estilo de gestión usado. En el caso del estilo de gestión, los gerentes segui'an manteniendo el tradicional estilo jerárquico de organizaciones burocráticas, característico de un estilo de gestión diagnóstico. Así un gerente posicionado en un cambio
estratégico prospectivo, añrmó:
«En este hospital las nuevas ideas son bienvenidas pero deben comunicarse siguiendo los causes
formdes que ya existían antes de que yo liegara al hospitd...sigo tomando las decisiones principalmente basándome en precedentes, de este modo puedo ver de forma más clara la evolución
y consecuencia de mis acciones, y elio facilita el control de las desviaciones que se produzcan».

Nuestra segunda proposición era:
2. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospectivo usarán con
mayor probabilidad un SCG innovador que las organizaciones que apontan un
cambio estratégico defensivo.
TABLA
5
RELACI~N
CAMBIO ESTRATÉGICOY SCG
Tipo de SCG

Cambio
Estratégico

Defensivo

Test exacto de Fisher: p < 0.033
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Los resultados en la Tabla 5 ofrecen apoyo a la proposición 2 al nivel de signiticación del
0.05. Como argumentamos, una organización con una estrategia prospectiva, cuyos valores de ser «primero» en prestar determinados servicios o nuevos productos y buscar nuevas oportunidades en el entorno, necesitan un tipo determinado de información, la cual es
más dinámica y exógena, con un énfasis en el exterior de la organización.
Extendiendo estos resultados analizamos si la intensidad del cambio estratégico estaba relacionada con el SCG. El cambio estratégico fue dividido por la media para crear dos grupos: Bajo y Alto cambio estratégico. Contrastamos si las organizaciones que afrontan un
cambio estratégico de intensidad alta necesitm'an un SICG innovador, con información que
cubriera un rango mayor de aspectos (p.ej., frecuente, orientada al exterior), que aquellas
empresas que afrontan un cambio estratégico prospectivo de intensidad baja.

TABLA
6
RELACI~N
GRADO DE CAMBIO ESTRAT~~GICO
Y TIPO DE SCG
Tipo de SCG

Grado
de cambio
estratégico

Bajo

Test exacto de Fisher: p c 0.01 6
1

Los resultados en la Tabla 6 son signiíicativos al nivel de 0.05, proporcionando mayor soporte a la relación entre cambio estratégico y tipo de SCG. Pudiendo afirmar que el uso innovador del SCG será mayor cuando mayor sea el cambio estratégico prospectivo que
afi-onta la empresa.
Los datos de la entrevistas muestran evidencias que conñrman los resultados de la encuesta. Así todos los gerentes identiñcaxon sin problemas el tipo de SCG en su hospital, siendo la relación entre SCG y la dirección del cambio estratégico muy alta (15 hospitales sobre 17). Un gerente, posicionado en un cambio estratégico de tipo prospectivo, h ó :
«Este hospital fomenta el tener la información preparada para tomar decisiones,incluso cuando la información no tiene una precisión absoluta.. . ahora estamos usando un cuadro de mando que recoge datos pasados y futuros, y hemos empezado a combinar datos cuantitativos y
cualitativos también)).

Otro gerente, posicionado en un cambio estratégico defensivo, afirmó:
«Antes de observar e interpretar los sucesos de fuera del hospital debemos resolver nuestros
problemas internos... es imposible usar información a largo plazo cuando dedicas tu gestión a
"apagar fuegos" casi a diario, lo que necesitas es información para gestionar estos problemas
diarios».

Otro gerente, posicionado en un cambio defensivo, afirmaba:
«Nuestro sistema contable de gestión produce muchísima información, con muchos datos brutos y la premura o la sucesión de acontecimientos no te da mucho para pararte a procesarlos
y a relacionarlos, así que gestionamos con información básicamente de costes y muy desagregada».
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Nuestra tercera proposición era:
3.1. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospectivo mejoran con
mayor probabilidad su rendimiento usando conjuntamente un estilo de gestión
interactivo y un SCG innovador que cualquier otra combinación.

TABLA 7
h s m ENTRE SCG Y ESTILO DE GESTI~NEN rmr CAMBIO E S ~ T O G I C OP R O S P E ~ O
N

Escala media

Suma de escala

Prob " Z

Ajuste

6

8.75

52.50

0.066

Desajuste

7

5.50

38.50

SCG/Estilo de gestión

Como se predijo, los resultados en la Tabla 7 muestran que las organizaciones que cambian su estrategia hacia una posición prospectiva mejoraran su rendimiento cuando usan
un SCG innovador y un estilo de gestión interactivo. Estos hallazgos son consistentes con
otros estudios que analizan la relación entre estrategia y rendimiento moderada por el estilo de gestión, a través del SCG [Abernethy y Brownell, 19991 o moderada por el diseño del
sistema de control [Govindarajany Gupta, 19851.
3.2. Las organizaciones que afrontan un cambio estratégico defensivo mejoran con

mayor probabilidad su rendimiento usando conjuntamente un estilo de gestión
diagnóstico y un SCG tradicional que cualquier otra combinación.

TABLA
8
AJUSTEENTRE SCG Y ESTILO DE GESTI~N EN UN CAMBIO ESTRATI~GICODEFENSIVO
N

Escala media

Suma de escala

Prob " Z

Ajuste

7

6.07

42.50

0.177

Desajuste

3

4.17

12.50

SCGIEstilo de gestión

Contrariamente a nuestras expectativas, los resultados en la Tabla 8 no son significativos
estadísticamente al nivel de 0,05. Aunque, los investigadores bajo la aproximación contingente argumentan que un ajuste entre las variables es importante Drazin y Van de Ven,
1985;Venkatraman, 19891, es posible que las variables en el ajuste analizado tengan diferentes pesos sobre la variable explicativa, o que otras variables importantes e intluyentes
están implícitas en el análisis del ajuste. En este sentido, Gresov i.19891 señaló que no hay
muchos estudios que hayan analizado cómo el desajuste ocurre o bajo qué condiciones se
puede dar una falta de ajuste, lo cual puede explicar los resultados no concluyentes e incluso contradictorios de la investigación contingente [Chenhall, 20031.
Durante la entrevista no se obtuvieron datos del rendimiento, pero sí proporcionaron evidencias entre el cambio estratégico y la importancia relativa del SCG sobre el estilo de gestión. El estilo de gestión seguía al SCG en el caso de un cambio estratégico defensivo y prospectivo, así un gerente, posicionado en una estrategia defensiva, añrmó:
«En este hospital es muy diñcil tener información sobre los costes de algunos servicios porque
no están cuantiñcados en términos monetarios.. . prefiero centrarme en controlar las desviaciones de costes de las distintas áreas, porque al ñnal tengo que conseguir que mi hospital no
sea deficitario».
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Del mismo modo un gerente, posicionado en una estrategia prospectiva, afirmó:
«Yo recibo un informe mensual sobre la evolución del resto de hospitales en la misma categoría, además nuestro cuadro de mando proporciona indicadores claves de las principales &reas al ñnal de la semana, así puedo dedicas más tiempo a caminar por el hospital y conocer los
problemas de las personas)).
>

5. CONCLUSIONES
El objetivo principal de este trabajo fue explorar el modo en el que los sistemas contables
y el estilo de gestión están implicados en el cambio estratégico en un sector público. Extendiendo el trabajo de Abernethy y Brownell[19991 comparamos el uso innovador y tradicional del SCG, proporcionando más evidencia empírica sobre el conflicto aparente que
ha emergido de los estudios que examinan el ajuste entre diversas variables contables y organizativas.
Los hallazgos de tanto las entrevistas y cuestionarios soportan nuestras proposiciones parcialmente. Las entrevistas proporcionan gran evidencia empírica a nuestras expectativas y
soportan los resultados del cuestionario. Podemos concluir que las organizaciones que
cambian su estrategia hacia posiciones más prospectivas usan con mayor probabilidad SCG
innovadores que las organizaciones que cambian su estrategia hacia posiciones defensivas.
Al mismo tiempo podemos concluir que la intensidad del cambio estratégico está relacionada con el uso de SCG innovadores, así las organizaciones con un grado alto de cambio
estratégico prospectivo usarán con mayor probabilidad SCG innovadores que aquellas organizaciones que afrontan un cambio estratégico prospectivo de intensidad baja. Sin embargo, los resultados no nos permiten concluir que el estilo de gestión esté relacionado con
el cambio estratégico, tanto en el caso de la dirección como la intensidad del cambio.
Por otro lado, podemos concluir que el alineamiento apropiado entre el estilo de gestión y
el SCG aumenta el rendimiento en las organizaciones con un cambio estratégico prospectivo. Es decir, las organizaciones que afrontan un cambio estratégico hacia posiciones más
prospectivas aumentaran su rendimiento usando conjuntamente un estilo de gestión interactivo y un SCG innovador. Asimismo cualquier otra combinación distinta de estilo de gestión interactivo y SCG innovador hará disminuir el rendimiento de la organización. Sin embargo, el resultado negativo de la proposición 3.2 no nos permite concluir que en el caso
de las organizaciones que afrontan un cambio estratégico defensivo el uso conjunto de un
estilo de gestión diagnóstico y un SCG tradicional aumentará con mayor probabilidad el
rendimiento. Este resultado puede explicarse siguiendo los resultados de Zajac y Shortell
[19891 y Ginn [19901, quienes examinaron las respuestas estratégicas de las organizaciones (hospitales) a los cambios del entorno. En esta investigación, un escenario público fue
analizado, donde el gobierno proporciona a las organizaciones con las líneas estratégicas
prospectivas básicas y los recursos estandarizados (p.ej.,nuevos ordenadores y técnicas de
control y contabilidad de gestión) para facilitar la adaptación organizativa al nuevo entorno. El Gobierno Regional proporciona a todos los hospitales nuevos técnicas de control y
contabilidad gestión acordes con la nueva estrategia más prospectiva, por lo que la falta de
ajuste podría ser debida a que los hospitales están intentando seguir un cambio estratégico defensivo con sistemas contables de gestión preparados para un cambio estratégico más
prospectivo.
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También podemos concluir que en las organizaciones que cambian su estrategia el SCGjuega un papel dominante en el ajuste con el estilo de gestión. Este resultado fue también sugerido por Shields U9971 y Chenhd (2003) quienes alentaron a investigar sobre el uso de
los sistemas de control de gestión como mecanismos que facilitaban y apoyaban los procesos de cambio estratégico en las organizaciones. Por Último el análisis de los resultados
también refleja que el papel de los directores sanitarios ha cambiado de forma drástica en
respuesta a las demandas de los diversos grupos de presión. El director gerente debe hacer kente a los retos de crear un sistema más saludable que equilibre las necesidades de
la comunidad, así como que coordine la de los pacientes, médicos, empleados y políticos.
Esto ha provocado que el director gerente use diferente información contable de gestión
que le ayude a desarrollar un estilo de gestión centrado en satisfacer múltiples y complejas relaciones organizativas [Coombs, 19871.
Este estudio, como cualquier estudio empírico, tiene limitaciones. En primer lugar, el fenómeno que se ha investigado en este trabajo es el resultado de la interacción compleja de
múltiples factores y su descripción y posterior explicación requieren información endógena procedente de diversas fuentes primarias, por ello futuros trabajos podrían utilizar un
mayor número de fuentes con el objetivo de controlar en mayor medida la exactitud de la
información(13).Una segunda limitación está relacionada con el tamaño de la muestra, lo
cual puede crear algunos recelos sobre el poder del análisis estadístico. Aunque la muestra representa más del 75% de la población de hospitales andaluces, puede surgir la cuestión de si los resullados son generalizables, la muestra pequeña sólo limita el uso de ciertas pruebas estadísticas soíisticadas.Aunque, siempre existe la posibilidad, sea cual sea la
inferencia estadística utilizada, de que los resultados no sean representativos. Sin embargo, dado que la argumentación teórica ha conducido a las proposiciones, es poco probable
que los resultados no sean representativos. Así, los estadísticos no paramétsicos soportan
la generalización de los resultados allí donde fueron signiñcativos estadísticamente.Es importante notar que los tests de signjñcación en una muestra proporcionan evidencia de la
teoría, pero no pueden ser conclusivos con sólo un estudio. Por lo tanto, la replicabilidad de
los resultados es la mejor medida de añadir signiñcación práctica y generabilidad a los resaltados mdsay, 19951. Una terceralii-nitación es que los métodos usados no peirniien una
evaluación de las relaciones causa y efecto entre las variables analizadas. Esta limitación
puede resolverse parcialmente a través del análisis de los datos recogidos en las entrevistas, aunque investigaciones futuras usando estudios de caso pueden ayudar a clariñcar la
relación causa-efecto.Una cuarta limitación es que este estudio sólo ha obtenido observaciones de un miembro en cada organización, por lo que la obtención de información de diferentes directores puede ayudar en la generalización de los hallazgos. Una posible extensión del trabajo sería analizar el uso del SCG por distintos directivos y personal en niveles
jerárquicos intermedios con el objeto de comunicar e integrar el cambio de estrategia en
toda la organización. El centrarse en un solo sector y en una región determinada facilitaría el uso combinado de cuestionarios, entrevistas y estudios de caso. Finalmente, sería interesante mejorar la medición de los cons.tructos quizás incluyendo más dimensiones del
cambio estratégico, e intentando desarrollar una medida que capturara la naturaleza multidimensional de las diversas variables usadas [Abernethy y Brownell, 19991.

(13) Los autores agradecen la sugerencia realizada en este sentido por uno de los revisores anónimos.
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7. APÉNDICE: DISEÑO DEL CUESTIONARIO

Teniendo en cuenta las siguientes dos descripciones, sitúe en la escala de abajo la posición
pasada y presente de su hospital, considerando que (1)representa un Hospital tipo A y (5)
representa un 1-Iospitd tipo B. Ninguno de los dos tipos puede considerarse superior o inferior al otro.
El Hospital A ohece un conjunto de servicios relativamente estables y tiende a centrarse
exclusivamente en ciertas actividades, dirigidas a cubrir las necesidades de un núcleo específico de la población. Por lo general el 13ospitalA no está a la vanguardia de nuevos servicios desarrollados dentro del sector salud. Los programas que lleva a cabo se suelen concentrar sobre las especialidades propias del hospital. Cree que hacer el mejor trabajo
posible en el abanico de servicios que ohece es lo más importante.
El HospitalB realiza cambios con relativa hecuencia en el conjunto de actividades que ohece y tiende a ofertar un mayor abanico de servicios médicos comparado con otros hospitales de similar tamaño y función. Asimismo responde a las primeras señales de necesidad
de nuevos servicios e intenta aplicar rápidamente las nuevas tecnologías aparecidas en el
sector. Otros hospitales suelen seguir al Hospital B en el desarrollo de algunos programas
o actividades.
ACTUALMENTE

HACE TRES ANOS
Hospital A

1- 2 - 3 - 4 - 5 -

Hospital A

Hospital B

1- 2 - 3 - 4 - 5 -

Hospital B

Teniendo en cuenta las siguientes dos descripciones de estilos de gestión elija cual de ellas
representa mejor el utilizado en su hospital
El HospitalA es gestionado según los planes estratégicos que diseña la Dirección, y que posteriormente comunica a todos los niveles del hospital. El propósito fundamental de estos
planes es corregir desviaciones ocurridas en los objetivos para evitarlas en el futuro
El HospitalB es gestionado según los planes estratégicos que diseña la Dirección con la participación e interacción de los demás niveles del hospital. El propósito fundamental es adelantarse a las desviaciones en los objetivos y la mejora y aprendizaje continuo.

1

RESPUESTA: Hospital A: -

Hospital B: -

1

Valore las siguientes características de la información proporcionada por su sistema contable de gestión:

.............................................
Se orienta alfuturo ....................
.
.
.............

Se orienta al pasado

Muy Poco -

Poco -

Bastante - Mucho -

Muy Poco -

Poco -

Bastante - Mucho

