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RESUMEN Este trabajo tiene un doble objetivo, por un lado analiza el efecto en la implantación de la
estrategia del tipo de información (financiera y no financiera) proporcionada por el sistema contable
de gestión, distinguiendo dos aspectos del uso de dicho sistema: Propósito y Estilo de uso. Por otro lado, este estudio extiende el trabajo de Gerdin y Greve [2004] analizando y comparando dos aproximaciones del concepto de ajuste: Cartesiana y Conñguracional. Los datos fueron recogidos a través de
una encuesta enviada a los gerentes de 218 hospitales públicos en España. Los resultados señalan el
efecto positivo en la implantación de la estrategia que tiene el uso de la información contable de gestión de forma interactiva. Este estudio permite concluir que la aproximación conñguracional es más
sólida en la predicción de la relación entre el sistema contable de gestión y la implantación de la estrategia.
PALABRAS CLAVE Información Contable de Gestión; Uso Sistema Contable de Gestión; Implantación
de Estrategias; Ajuste Contingente.
ABSTRACT The objective of this paper is twofold; on the one hand it analyzes the effect on strategy
irnplementation of the type of information (financia1and non-financial) provided by management accounting system. Two uses of management accounting systems are analyzed: Purpose and Style. On
the other hand, this paper extends Gerdin and Greve's [2004] research since analyzes and compares
t w o approaches to fit: Cartesian and Conñguration. Data were collected through a questionnaire sent
to the 218 general dbectors at Spanich Public Hospitals. The results show a positive effect on strategy
implementation when management accounting information is used interactively. The findings let uc
conclude that the conñguration approach is more solid in predicting the relationship between management accounting system and strategy implementation.

KEY WORDS Management Accounting Information;Use of Management Accounting System; Strategy
Implementation;Contingency Fit.

Muchas organizaciones afrontan un dilema importante en su proceso de formulación-implantación de la estrategia, a pesar de la experiencia acumulada, el tiempo y los recursos
dedicados a la planificación estratégica, las estrategias formuladas no suelen implantarse
con éxito m t z b e r g , 19941. La implantación adecuada de la estrategia es generalmente
considerada esencid para conseguir organizaciones competitivas y eficientes a largo plazo, y por ello requiere un examen más detallado. Nilsson y Rapp [19991 afirmaron que la
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implantación efectiva de un plan estratégico puede conseguirse a través de una mejor comprensión de ia complejidad que la envuelve y los sistemas de control de gestión que facilitan la implantación. Simons [19951 y Kaplan y Norton [19961 aíirmaron que los sistemas
contables de gestión (SCG)pueden ayudar a implantar de forma efectiva una estrategia, así
como aumentar la comunicación de las CUferentes metas esl~atégicasa lo largo de la organización. La literatura contable se ha centrado en analizar el diseño del sistema contable
de gestión, considerado como un conjunto de técnicas que proporcionan diferente tipo de
información [Chenhali, 20031 y su relación con la formulación de diferentes estrategias
[hvarez-~ardet,1994; Langlield-Smith, 19971. Sin embargo, cada vez más los académicos
y profesionales reconocen la importancia del sistema contable de gestión y de la información que proporcionan, como un mecanismo que facilitan la implantación de la estrategia
en las organizaciones [Shank y Govindarajan, 19931, un área de investigación que ha estado desatendida en la literatura de contabilidad estratégica [Langlield-Srnith,19971.
Gerdin y Greve [2004] revisaron la investigación en contabilidad de gestión que ha estudiado el papel de los sistemas de contabilidad y control de gestión en la gestión de la estrategia. Estos autores señalaron que el marco teórico dominante ha sido la perspectiva
contingente, y que una parte signiñcativa de la investigación se ha interesado por la planificación estratégica y la comprensión y explicación de los tipos de estrategias desarrolladas
(el «qué» de la cuestión). Bastante poca atención se ha prestado al tema de la implantación
de la estrategia y a contestar las preguntas del «cómo» [LangEeld-Smith, 19971. Gerdin y
Greve 120041 también señalaron la gran confusión que existe en la investigación contable
basada en la contingencia, que ha llevado a resultados confusos y contradictorios en la relación entre SCG y estrategia. Estos autores señalaron que dicha confusión procedía de las
diferentes formas de ajuste o alineamiento que han sido usadas, lo cual diñcultad la comparación entre estudios y la creación de un cuerpo de conocimiento sólido y común en torno a la aproximación contingente [Chenhall, 2003; Gerdin y Greve, 20041. Gerdin y Greve
[20041 analizaron dos aproximaciones al concepto de ajuste: Cartesiana y ~onfig&acional,
y llamaron a investigar cual de las dos aproximacionespredice mejor el efecto del SCG en
la estrategia. El presente trabajo compara la aproximación Cartesiana y Conñguracional al
mismo tiempo que analiza e l papel del uso de la información procedente del SCG en la Mplantación de la estrategia. El objetivo ñnd es poner de maniñesto que la implantación
efectiva de la estrategia requiere de un uso determinado de la información procedente ael
SCG. Se examina el ajuste, bajo ambas aproximaciones contingentes, del tipo de información (ñnanciera y no ñnanciera) y el uso del SCG (estilo y pÍropósito de uso). Asimismo, se
analiza como dicho ajuste afecta a la implantación de dos tipos de estrategia, orientada a
la flexibilidad y centrada en el coste.

1

1

La investigación empírica se desarrolla en el sector d hospitales públicos de España, el
cual reúne las características que permiten analizar 1 proposiciones de este trabajo. Los
planes estratégicos sanitarios formulados por los dis tos gobiernos regionales fomentan
la implantación en los hospitales públicos de una estr tegia orientada a la flexibilidad, con
el objeto de convertir los hospitales en organizacion s más descentralizadas que mejoren
la calidad de servicio al cliente. Pero por otro lado, dichos planes estratégicos fomentan la
implantación de una estrategia centrada en el contrbl del coste, con el objeto de disminuir
el gasto sanitario y mejorar la gestión de los recursos económicos y no económicos de los
hospitales. Los directores gerentes, como m&mo representante del hospital, son los responsables de llevar a cabo la implantación de la estrategia de forma eficiente, para ello de-
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ben optimizar sus decisiones a través de un uso adecuado de la información contable de
gestión. Para la recolección de los datos se utilizó un cuestionario postal, el cual se envió a
los directores gerentes de los 218 hospitales públicos en España, obteniéndose un alto índice de respuesta (51,37%).
Este trabajo contribuye a la literatura actual de varias formas, extiende la investigación
contingente que analiza el papel del SCG y la estrategia, centrándose en el efecto del uso
del SCG en la implantación,más que en la planificación de la estrategia. Segundo, analiza
en un único trabajo el tipo de información de gestión (diseño del SCG) y dos usos complementarios del SCG, el propósito del uso (¿para qué se usa?) y el estilo de uso (¿cómo se
usa?), examinando el efecto del SCG en la implantación de dos tipos de estrategias (centrada en el coste y en la flexibilidad).Con ello diversiñca el enfoque tradicional del SCG hacia uno más estratégico, que incluya nuevos indicadores no financieros, de procesos y mejora que contemple la forma de conseguir las metas estratégicas y los hitos requeridos en
la implantación de la estrategia de la organización Kaplan y Norton, 19961. Por Último, este trabajo proporciona una explicación más integral del concepto de ajuste, extendiendo el
trabajo de G e r h y Greve [20041 al comparar en un único estudio dos aproximaciones contingentes del concepto de ajuste, ampliamente estudiadas en la literatura contable contingente que analiza la relación entre SCG y estrategia.
El resto del trabajo se estructura como sigue. La sección 2 revisa la literatura y desarroIla las proposiciones. La sección 3 describe la metodología de investigación. La sección 4
muestra los resultados. Finalmente, la sección 5 presenta la discusión y conclusiones del
estudio.

A C I ~ N Y COWIGURACIONAL
2.1. ELCONCEPTO DE AJUSTE: A P R O X ~ ~&RTESIANA
Otley [19801añrmó que hay tres requisitos para una investigación en contabilidad de gestión usando la aproximación contingente: identificar un aspecto especíñco del sistema de
contabilidad (eg. información, diseño y uso), identificar una circunstancia externa (eg. rendimiento y estrategia) y demostrar un apropiado alineamiento o ajuste. El concepto de ajuste es clave en la investigación contingente Drazin y Van de Ven, 1985; Hartmann y Moers,
19991, el cual se basa en la congruencia o alineamiento de distintos componentes y su impacto en una variable organizativa, normalmente el rendimiento Martmann y Moers,
19991.El argumento central en la perspectiva contingente es que todos los componentes de
una organización deben ajustar bien entre sí o se creará una íi-icción que evitará que se alcance rendimientos óptimos. La interpretación válida de la aproximación contingente pasa
necesariamente por cómo se ha operativizado el concepto de ajuste Drazin y Van de Ven,
1985, Gerdin y Greve, 20041.
Drazin y Van de Ven [19851 analizaron empíricamente tres aproximaciones diferentes de
ajuste: Selección, Interacción y de Sistemas, las cuales han sido usadas de forma extensa
en la investigación contable de gestión martmann y Moers, 1999; Gerdin y Greve, 20041.
Tanto el estudio de Venkatrama [19891como el de Drazin y Van de Ven [19851 concluyeron
que el signiñcado esencial de la aproximación contingente así como los resultados empíricos serán sustancialmente disqtos en función del tipo de ajuste elegido. El ajuste de Selección se refiere a la correlación simple entre dos variables. El ajuste de Interacción, se re-
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fiere a la relación condicional entre dos o más variables, y d efecto en otra variable dependiente. Por último, el ajuste de Sistema se refiere a la consistencia interna entre múltipbs variables y el efecto en otra variable dependiente [Drazin y Van de Ven, 1985; Venkatrama, 19891. Drazin y Van de Ven [19851 desarrollaron los tres tipos de ajustes anteriores
bajo dos aproximaciones teóricas: la aproximación congruente (ajuste de Selección)y contingente (ajuste de Interacción y ajuste de Sistema). En la aproximación congruente se
asume que la estruclwa depende del contexto sin examinar si esta relación afecta al rendimiento, ya que implícitamente se acepta que el ajuste es el resultado de un proceso de
selección nalwal que asegura que sólo las organizaciones que mejor rindan sobreviven y
por tanto son las que sólo pueden ser observadas en un momento determinado Drazin y
Van de Ven](''. Sin embargo, las unidades de análisis del estudio empírico desarrollado por
Drazin y Van de Ven [19851 se enmarcaban dentro de organizaciones del sector público, par a lo cual el desajuste no supondría la bancarrota y desaparición, por lo tanto, el desajuste y el bajo rendimiento no conduciría necesariamente a la desaparición (no supei-vivencia). La ausencia de rendimiento en los modelos de ajuste bajo la aproximación congruente
(ajuste de selección) ha sido considerada una gran debilidad ya que usar la supervivencia
como proxy del rendimiento es demasiado duro de aceptar, sobre todo en organizaciones
del sector público Donaldson, 20011. Ello ha llevado a un desarrollo mayor de los modelos
contingentes, donde el ajuste se entiende que tiene un impacto positivo sobre el rendimiento debido a ciertas combinaciones del contexto y la estructura [Gerdin y Greve, 20041.
El ajuste de interacción y el de sistema cobran así más importancia como forma de operativizar el ajuste en la investigación en contabilidad de gestión, siendo el ajuste de interacción el más usado, el cual se ha contrastado hecuentemente empleando un análisis de regresión moderada FIartmann y Moers, 19991. Gerdin y Greve [20041 agruparon estos tipos
de ajuste en un marco estructurado bajo la aproximación Cartesiana y ConñguracionalDonaldson, 20011. La aproximación cartesiana se caracteriza por el reduccionismo o análisis
parcial de las variables del contexto y estructura, mientras la conñguracionalpor su visión
holística o de sistema [Gerdin y Greve, 20041. Es de destacar que aunque hay un acuerdo
de que la aproximación conñguracionales m& rica, ya que considera la coherencia o ajuste de más variable en el sistema, la mayoría de los estudios han usado la aproximación cartesiana [Gerdin y Greve, 20041, la cual defiende que el ajuste es un continuo que permite
pequeños movimientos desde un estado de ajuste a otro Donaldson, 20011. A diferencia la
aproximación conñguracional mantiene que sólo hay unos pocos estados de ajuste debiendo las organizaciones «saltar» de un estado a otro [Meyer, Tsui y Jhings, 19931.

El término estrategia tiene muchas y diferentes definiciones, Langfield-Smith [19971 se basó en Mintzberg [19781 y Miles y Snow [19781 para definir la estrategia como un patrón de
decisiones sobre el futuro de la organización, que se realizan cuando es implantada a través de los procesos y estructuras de la misma. Alvarez-Dardet [19941 y Langfield-Smith
[19971 señalaron que en contabilidad de gestión estratégica el SCG se ha relacionado con
diversas tipologías estratégicas [eg. Miles y Snow, 1978; Porter, 19851. Cada una de estas tipologías tiene sus simüitudes y diferencias, aunque más que incidir en estas últimas, es más
productivo apoyarse en los puntos de encuentro. Se pueden encontrar dos grandes puntos
(1) Drazin y Van de Ven 119851 desarrollaron el ajuste de selección basándose en la selección natural bajo la teoría de la
ecología de las poblaciones, lo cual llevaría a que sólo las empresas que consiguen el ajuste son las que sobreviven.

David Naranjo-Gil
El uso del sistema contnble de gestión en la implmtnción de la estrategia

ART~CULOSDOCTRINALES

comunes en las citadas tipologías. El primero es que se enfatiza las actividades innovadoras de la organización, comúnmente referida a Prospector [Miles y Snow, 19781 y Diferenciador Porter, 19851. El segundo es que se enfatiza la estabilidad, distinguiendo las empresas Defensivas [Miles y Snow, 19781y Líderes en Costes [Porter, 19851. Debido a que la
estrategia diferenciadora o prospectiva puede centrarse en diferentes aspectos para conseguir una diferenciación y ganar ventaja competitiva, la literatura contable de gestión se
ha centrado en estudiar diferentes estrategias diferenciadoras, como la estrategia orientada en la flexibilidad y descentralización [Abernethy y Lillis, 19951, orientada a la calidad
[Ittner y Larcker, 19971, orientada al cliente Perera et al., 1997; Bouwens y Abernethy,
20001. En general las estrategias diferenciadoras (eg. centradas en la flexibilidad, descentralización y calidad) exigen controles extremadamente flexibles para permitir los cambios
requeridos en su entorno, donde se necesita compartir la información dentro y fuera de la
organización, con el objeto de identificar oportunidades. En la estrategia
diferenciadora/prospectivalos trabajos se deñnen de forma amplia, se potencia la descentralización y autonomía en la asignación de recursos, premiándose una gestión eficaz de
los mismos. En este tipo de estrategia no existen cljrectrices de trabajo, sino que son sustituidas por guías generales establecidas con la cooperación y participación de los empleados en todos los niveles de la organización Porter, 1985; Miles y Snow, 19781. Opuestamente, la estrategia defensiva~liderazgoen coste demanda controles muy detallados,
objetivos y ajustados al control interno, ya que pretende la resolución de problemas de eficiencia económica a corto plazo, más que en el desarrollo de nuevos servicios o productos.
En la estrategia defensiva o centrada en el coste, los trabajos se deñnen de forma detallada, con equipos casi estables dentro de un área de especialización con muy poca inter-funcionalidad. En este tipo de estrategia se premia la eficiencia y estandarización, potenciándose un control centralizado Porter, 1985; Miles y Snow, 19781.
La literatura contable de gestión se ha centrado en analizar el SCG como un conjunto de
técnicas que proporcionan un amplio abanico de información que los directivos usan para
optimizar sus decisiones y gestionar la organización [Milgrom y Roberts, 1995; Chenhall,
20031. Aunque el SCG puede proporcionar diferente tipo de información, tal como agregada, financiera,no financiera, interna y externa [Chenhall y Morris, 19861. Dos de estas características recientemente han cobrado importancia en la literatura contable de gestión
estratégica: Información ñnanciera y no-financiera [Abernethy y Lillis, 1995; Bouwens y
Abernethy, 2000; Naranjo-Gil, Hartmann y hvarez-~ardet,20041. Diversos autores han
alentado a diversificar el enfoque tradicional basado en indicadores financieros incorporando indicadores no ñnancieros que complementen los defectos de los primeros [Johnson
y Kaplan, 1987; Kaplan y Norton, 19961. Entre las deficiencias de la información ñnanciera se han subrayado: su miopía y su distorsión Merchant, 19851; su agregación y orientación al pasado [Johnson y Kaplan, 19871y al control operativo basado en variaciones respecto a estándares presupuestados [Simons, 1995; Ittner y Larcker, 19971. Entre las
ventajas está su bajo coste de medición, su objetividad y facilidad de comparación [Fisher,
1992;Merchant, 19981. Por otro lado, los indicadores no ñnancieros evitan las deficiencias
de la información ñnanciera, ya que son más procesables y controlables [Fisher, 19921; están orientado d largo plazo [Fisher, 1992; Kaplan y Norton, 19961; facilitan la mejora continua [Fisher, 19921y están más orientadas a las causas que a los efectos [Singleton-Green,
19931. Entre las desventajas de los indicadores no ñnancieros están que son más subjetivos Fisher, 19921, no son auditadas y son más difíciles de interpretar [Ittner et al., 19971.
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La investigación empírica en contabilidad de gestión apunta a una relación contrastada entre la infoimación contable de gestión y ei tipo de estrategia que sigue la organización. Una
de las primeras investigaciones en examinar la relación entre estrategia y medidas de rendimiento financiero y no financiero, fue el trabajo de Abernethy y Lüüs l19951, quienes encontraron apoyo a la hipótesis de que las organizaciones con una estrategia de flexibilidad
en la fabricación (estrategia diferenciadora) usaban menos indicadores basados en la eficiencia o financieros. Recientemente Itlner y Larcker [19971y Perera et al. [19971 analizaron el uso de información financiera (informaciónexpresada en unidades monetarias) y de
información no financiera (otras medidas cuantitativas expresadas en unidades no monetarias) en la gestión de la estrategia diferenciadora centrada en la calidad y en el cliente.
Ambos estudios corroboraron los hallazgos de Abernethy y Lülis [19951, donde la información financiera tiene uii efecto positivo en estrategias defensivas o centradas en el coste, y
la información no financiera en estrategias prospectivas o diforenciadoras (eg. centradas
en la flexibilidad o en la calidad).
2.3. ELUSO DE LA INI;O~WAC~~N
CONTABLE DE GESTI~N
EN LA IMPLANTACI~NDE LA ESTRATEGIA

2.3.1. Ajuste Interactivo (aproximación cartesiana)
Abernethy y Brownell[1999] sugirieron que los estudios que intentan comprender la relación entre estrategia y la información procedente del SCG no deberían centrarse tanto en
el tipo de información contable de gestión, sino en la forma en que se usa. Sirnons [19951 y
Chapman [19971 afirmaron que más que el tipo de información o de SCG, es su uso adecuado el determinante de una correcta gestión estratégica de las organizaciones. La literatura contable de gestión ha analizado dos grandes usos del SCG: El propósito de uso W e n
y Liao, 1988; Otley, 2001, Reck, 20011 y el estilo de uso [Simons, 1995,2000; Abernethy y
Brownell, 19991.
Kren y Liao [19881 y Reck [20011 identificaron dos propósitos diferentes del uso del SCG y
de la información procedente de él: Para apoyar las decisiones sobre Asignación de Recursos (distribución de recursos monflaxios y no monetarios entre diferentes unidades) y par a apoyar las decisiones sobre Evaluación del Rendimiento (monitorizar y controlar las metas y el cumplimiento de objetivos de las unidades), ver Otley [20011para una revisión más
extensa. Sirnons [1995, 20001 distinguió entre dos estilos de uso del SCG: Diagnóstico e
Interactivo. El primero se refiere al uso del SCG para monitorizar y controlar la eficiencia
de las operaciones. El estilo interactivo se refiere al uso del SCG para motivar y coordinar
las actividades de las unidades, fomentando el aprendizaje continuo.
En una estrategia diferenciadora centrada en la flexibilidad, la coordinación, autonomía y
descentralización dentro de la organización son temas cruciales para una correcta implantación de la estrategia. Una relación fluida con los subordinados envueltos en las actividades y una descentralización mayor de responsabilidades pueden facilitar la implantación de dicha estrategia [López, 19991. Este autor analizó el sector de hospitales, donde se
debe hacer hente a enfermedades que requieren un tratamiento multidisciplinar, el cual
necesita de la cooperación y coordiización de muchos servicios y áreas del hospital, garantizando la efectividad clínica. Para ello se hace necesario coordinar, planificar y concertar
medios y esfuerzos,manteniendo en todo momento el equilibrio en la organización, que posibilite que el personal esté motivado y facilite el aprendizaje y mejora continua, características claves del estilo interactivo de uso del SCG [Simons, 19951. En una estrategia cen-
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trada en la flexibilidad es necesario gestionar con información de departamentos diversos
e interdependientes, para mejorar los flujos de trabajo (eg. priorizando algunas tareas sobre otras) y optimizar el consumo de recursos (eg. reduciendo las tareas duplicadas). El uso
del SCG para apoyar las decisiones sobre asignación de recursos facilitará la mejor gestión
del presupuesto para cada unidad o departamento de la organización [Reck, 20011. El uso
para la asignación de recursos puede ayudar a asignar los recursos apropiados a cada departamento en equilibrio con toda la organización, no sólo en el corto plazo sino también
en el largo plazo [Goleen, Dukerich y Fabian, 20001. La estrategia orientada a la flexibilidad enfatiza la coordinación y desenfatiza la estandarización, así las relaciones óptimas entre los inputs y outputs de-lasactividades son más dificiles de conocer. En esta situación, un
conjunto de medidas más amplia es más relevanle para apoyar la flexibilidad como una
prioridad estratégica [Abernethy y Lillis, 19951. Las medidas no ñnancieras están más
orientada a la acción, son más amplias y ligadas a las estrategias organizativas [Fisher,
19921, sin embargo, las medidas ñnancieras son agregadas y centradas en la eficiencia [Simons, 1995; Fisher, 19921, lo cual es inconsistente con la flexibilidad y descentralización
[Abernethyy Lillis, 19951. En base a los argumentos anteriores, podemos esperar un ajuste entre el uso de información no financiera con el estilo interactivo y con el apoyo de decisiones sobre asignación de recursos, asimismo podemos esperar que dicho ajuste reforzará el efecto positivo de la información no ñnanciera en la implantación de una estrategia
centrada en la flexibilidad. Por ello formularnos las siguientes proposiciones:

PI: El ajuste entre el uso de información no financiera y el uso interactivo del SCG afectará positivamente a la implantación de la estrategia orientada a la flexibilidad.
P2: El ajuste entre el uso de información no financiera y el uso del SCG para apoyar deci-

siones sobre asignación de recursos afectará positivamente a la implantación de l a estrategia orientada a la flexibilidad.
Simons [19951 argumentó que la información financiera, al ser agregada, objetiva y orientada a la eficiencia, tiene características que no se ajustan a una estrategia centrada en la
flexibilidad sino en el coste. El uso diagnóstico de la información procedente del SCG se centra en la monitorización y control estrecho de la eficiencia y efectividad de las tareas, ayudando en los procesos de supervisión y evaluación. El estilo diagnóstico está en la línea con
una estrategia que enfatiza la centralización y eficiencia, donde no se necesite discutir con
los subordinados sobre medios y ñnes, ni buscar nuevos formas de mejorar el trabajo y el
servicio [Simons, 19951. Del mismo modo, el uso del SCG para apoyar decisiones sobre evaluación del rendimiento enfatiza un control estrecho, estrictamente centrado en recompensas y castigo y que especiñca claramente cómo debe mejorarse el rendimiento [Otley,
20011. El objetivo de la evaluación del rendimiento es supervisar y controlar de forma objetiva el rendimiento de las unidades y servicios, buscando también la comparación con
otras unidades dentro y fuera de la empresa [Reck, 20011. Nilsson y Rapp [19991 argumentaron que el uso del SCG para evaluar el rendimiento es necesario en la implantación
de la estratega, ya que es necesario comparar la planificación y la implantación conseguida. La estrategia de coste enfatiza este control de la eficiencia de las unidades y servicios
en las organizaciones. En base a los argumentos anteriores, podemos esperar que el ajuste entre el uso de información ñnanciera tanto con el estilo diagnóstico y con el apoyo de
decisiones sobre evaluación del rendimiento tendrá un efecto positivo en la implantación
de una estrategia centrada en el coste. Por ello formulamos las siguientes proposiciones:

163

164

ART~CULOSDOCTRINALES

David Naranjo-Gil
El uco del sistema contaulo de cesoón en la imnlantoción do la estrategia

P3: El ajuste entre el uso de informaciónfinanciera y el uso diagnóstico del SCG afectará

positivamente a la implantación de la estrategia centrada en el costa
P4: El ajuste entre el uso de informaciónjtnanciera y el uso del SCG para apoyar decisiones sobre evaluación del rendimiento afectará positivamente a la implantación de la
estrategia centrada en el coste.
2.3.2. Ajuste Sistémico (aproximación configuracional)

Siguiendo a Bergeron, Raymond y Rivard [20001 podemos argumentar que la combinación
pareada (interacción) entre el tipo de información de gestión y el uso del SCG puede afectar a la implantación de la estrategia de forma diferente que la influencia conjunta como
suma de los efectos independientes [Selto, Renner y Young, 1995; Luft y Shields, 20031. El
tipo de interacción se refiere sólo a la interacción entre dos variables Drazin y Van de Ven,
19851, sin embargo, ia aproximación de sistemas del ajuste defiende la combinación de diferentes variables. Selto et al. U9951 argumentaron que la aproximación holística o sistémica, con una larga tradición en la literatura de organización Drazin y Van de Ven, 19851,
ha sido muy poco usada en contabilidad de gestión contingente, siendo la única que hace
referencia, de forma similar, a las múltiples combinaciones de las variables contingentes
inherentes en el contexto organizativo. Recientemente algunos investigadoreshan analizado el SCG como un sistema con diferentes partes internas consistentes y complementarias
entre sí [ver Chenhall y Langfield-Smith, 1998, Gerdin, in pressl.
Bajo una aproximación sistémica del ajuste, Selto et al. U9951 argumentaron que la desviación del ajuste ideal (es decir desajuste) entre los distintos aspectos o componentes del
SCG causaría una mala comprensión y una pobre coordinación, lo cual conduch'a a efectos menores en la implantación de la estrategia Nenkatraman, 1989;Drazin y Van de Ven,
19851. Es decir, las variaciones en la implantación de la estrategia serían causadas por variaciones del ajuste en su conjunto de los distintos usos del SCG [Selto et al., 19951. Chenhall y Langfield-Smith [19981 usaron también una aproximación sistémica para establecer
la combinación óptima de diferentes prácticas y técnicas de contabilidad de gestión bajo diferentes prioridades estratégicas que causaría'un aumento del rendimiento de la organización. Estos autores adoptaron una visión sistémica ya que se podía esperar que combinaciones diferentes de prácticas de contabilidad de gestión, técnicas de gestión y
prioridades estratégicas se apoyaran mutuamente para mejorar el rendimiento organizativo. En un reciente estudio Gerdin [in pressl analizó usando una aproximación sistémica
el diseño del SCG en departamentos de fabricación, examinando cómo la interdependencia
departamental y la estructura organizativa afectan a diferentes partes del diseño del SCG
(rudimentario, amplio y tradicional). Siguiendo los argumentos de Chenhall y LangfieldSrnith [1998] podemos esperar que la combinación entre los distintos tipos de información
(ñnancieray no financiera), estilo de uso (diagnósticoe interactivo) y propósito de uso (evaluación rendimiento y asignación de rendimiento) afecte de distinta forma a la implantación de la estrategia (flexibilidad y coste). Basándonos en las relaciones establecidas en las
proposiciones anteriores, podemos establecer una combinación óptima del uso del SCG y
su efecto en la implantación de la estrategia. Por consiguiente, las desviaciones de la combinación óptima del uso de información no financiera de forma interactiva y para la asignación de recursos, causarán efectos menos positivos en la implantación de una estrategia
centrada en la flexibilidad. De forma paralela, podemos esperar que las desviaciones de la
combinación óptima del uso de información hanciera de forma diagnóstica y para la eva-
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luación del rendimiento, causarán efectos menos positivos en la implantación de una estrategia centrada en el coste. Esto es consistente con Gresov [19891 quien argumentó que
la falta de consistencia interna en un contexto organizativo llevaría a conseguir rendimientos no óptimos. Basándonos en los argumentos anteriores formulamos las siguientes
dos proposiciones:
P5: Desviaciones de la combinación óptima entre el tipo de información no financiera, el
uso interactiuo del SCG y el uso del SCG para'apoyar decisiones sobre asignación de
recursos afectará negativamente a la implantación de la estrategia orientada a laflexibilidad.

P6: Desviaciones de la combinación óptima entre el tipo de informaciónfinanciera, el uso
diagnóstico del SCG y el uso del SCG para apoyar decisiones sobre evaluación del rendimiento afectará negativamente a la implantación de la estrategia centrada en el coste.

Las proposiciones fueron contrastadas en el sector de hospitales públicos de España. Este
sector fue elegido por varias razones. En primer lugar, la complejidad de las variables y las
relaciones analizadas nos hicieron centrarnos en un único sector, con el objeto de controlar las variables que no eran de interés para nuestro estudio, así como reducir el ruido en
nuestras medidas y análisis. En segundo lugar, el sector sanitario ha sido ampliamente estudiado en contabilidad de gestión, donde se ha analizado el papel del SCG en la gestión organizativa y estrategia, esto permite una mayor comparación de nuestros resultados [Abernethy y Lillis, 20011. En tercer lugar, el sector sanitario, no sólo en España sino también en
Europa, está experimentando cambios fundamentales en la forma de pensar y operar que
demanda la transformación en un nuevo sistema sanitario capaz de okecer servicios de alta calidad, de forma rápida y flexible, pero controlando o reduciendo el coste de los rnismos [Carretero, 1999; Cuervo, 19961. Esto proporciona la seguridad del que el tema tiene
importancia para los directivos de este sector, por lo que cabe esperar una disposición favorable a cooperar y a contribuir a aumentar la relevancia de las medidas usadas y su validez. El Catálogo Nacional de Hospitales de España fue usado para obtener una lista de los
218 hospitales públicos de la categoría general, y completar una base de datos de los miembros del equipo directivo creada en un estudio previo Naranjo-Gil y hvarez-~ardet,20001,
la cual fue actualizada con el nombre de los directores obtenido a través de internet y de
contactos telefónicos.
Para la recolección de los datos se usó un cuestionario, cuyo diseño y distribución siguió el
procedimiento recomendado por Dillman [2000],para evitar así los tipicos errores asociados a la investigación con encuesta [ver, Young, 19961. El diseño incluyó varios pasos [cf.
Dillman, 20001. Primero, basado en la literatura actual, se seleccionaron distintos instrumentos para medir las variables (ver más abajo) y se confeccionó un borrador del cuestionario. Segundo, se contrastó dicho borrador en 18 entrevistas con distintos directores del
sector sanitario, y se hicieron pequeñas modi£icaciones basándonos en los comentarios recibidos. Tercero, se eligió un atractivo formato del cuestionario, asegurando una buena calidad del papel y de la impresión, para obtener una presentación profesional del mismo.
Asimismo, se siguieron rigurosamente los cinco pasos para el envío y seguimiento del cues-
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tionario propuesto por Dillmann [20001,incluido la personalización de los distintos envíos
con el nombre del director, la firma a mano por los autores de todas las cartas de presentación y seguimiento, así como la inclusión de un bolígrafo como un incentivo para contestar al cuestionario. Se envió un cuestionario a los directores gerentes de los 218 hospitales
públicos de España12',recibiéndose 112 cuestionarios válidos (51,37%). Se realizaron diversos contrastes estadísticos para evaluar el sesgo de no respuesta, los cuales incluyeron
una comparación de los directores que respondieron a la encuesta con los de la lista de
mailing original y una comparación de los directores que constestaron primero y los que lo
hicieron más tarde [Pedhazur y Pedhazur, 19911. Las pruebas de Chi-cuadrado y las de tpara muestras independientes realizadas sobre varias características, como el tamaño del
hospital y la dependencia gubernamental, no revelaron señales de sesgo de no respuesta.
Además realizamos una prueba de validez dis~riminante~~'
para comprobar la unidimensionalidad y fiabilidad de las variables individuales. Estos resultados mostraron vaiidez discriminante de todas las variables dado que las correlaciones al cuadrado de cada par de
variables fueron considerablemente menores que la media de la variancia extraída en todos los casos [Fornell y Larcker, 19811.
3.1.

~ D I C I DE
~ NLAS VARIABLES'~'

El tipo de información usada fue medida basándonos en los trabajos de Abernethy y Lillic
l19951 y Perera et al. [19971,adaptándolo al caso de los hospitales españoles usando el sistema IHIHOS (Información Inter Hospitalaria) y el sistema CMBD (Conjunto Múiimo Básico
de Datos). El instrumento contenía diez ítems sobre información económica y no económica (clínica)procedentes del SCG. Se les pidió a los encuestados que indicaran en una escala Likert de cinco puntos, desde «muy bajo» a «muy alto», la extensión por la que cada uno
de los diez ítems eran proporcionados por el SCG. Siguiendo a Horgren et al. [20001la información económica representa una medida expresada en unidades monetarias o con un
carácter financiero. De forma alternativa, la información clínica se refiere a cualquier indicador o medida expresada en unidades no monetarias. Se incluyeron ítems referentes a
las medidas reportadas comúnmente por los hospitales y relacionadas con la gestión estratégica, con ello se aseguraba que a los encuestados les resultara familiar estos indicadores. El análisis factorial exploratorio reveló que todos los ítems cargaban por encima del
0.50 sobre los factores esperados, los cuales explicaban el 28,30% de la variancia (información no hanciera) y 24,32% de la variancia (información financiera).Asimismo, en ambos factores el alpha de Cronbach superaba el lúnite mínimo recomendado de 0,7 Llvunnally, 1978; Hair et al., 19981. Las dos variables se crearon a través de la media de las
puntuaciones de los respectivos ítems.
El estilo de uso del SCG fue medido basándonos en un instrumento desarrollado por Abernethy y Brownell E19991. Distinguimos entre dos estilos de uso del SCG: Estilo Interactivo,
es decir, para la gestión y coordinación y estilo diagnóstico, es decir para el control y se(2) El director gerente es el máximo responsable del equipo directivo de los hospitales públicos. Este equipo directivo es similar en
todos los hospitales, estando integrado por el director gerente, director médico, director de enfermería y director de servicios generales y asuntos económicos.
(3) Lavalidez discriminante se refiere al grado por el que una variable mide un concepto que es único y no está muy correlacionado con otras variables incluidas en el modelo [Fornel y Larcker, 19811.
(4) La validación de escalas se realizó con las-respuestas de todos los directores (gerente, médico, enfermería y servicios generales y económicos). Previamente se realizó una prueba t para muestras independientes cuyo resultado mostraba la ausencia de diferencias significativas entre la muestra de directores gerentes y la del resto de directores.
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guimiento estrecho. Se les pidió a los encuestados que indicaran en una escala Likert de
cinco puntos, desde «muy bajo» a «muy alto», la extensión de uso de diez ítems, seis ítems
estaban relacionados con el estilo de uso interactivo del SCG y cuatro ítems con el estilo
diagnóstico. El análisis factorial exploratorio mostró dos factores, con todos los ítems cargando por encima del 0.50 sobre el factor esperado. El factor del estilo interactivo explicaba el 31,36 % de la variancia, con un alpha de 0.81. Siendo la variancia explicada del
27,39% y el alpha de Cronbach de 0,75, en el caso del estilo diagnóstico. Ambos alphas de
Cronbach exceden del nivel mínimo recomendado del 0,70 [Nunnally, 1978; Hair et al.,
19981. Las dos variables se crearon a través de la media de las puntuaciones de los respectivos ítems.
El propósito de uso del SCG fue medido en base a los estudios de Reed [19861y Reck [20011.
Se les proporcionó a los directivos dos descripciones, uno sobre Asignación de Recursos y
otra sobre Evaluación del Rendimiento. Estas descripciones no eran mutuamente excluyentes, así que los encuestados debían indicar por cada tipo de decisión y sobre una escala tipo Likert de cinco puntos, el grado por el que usaban el SCG para estos dos propósitos.
Las cuestiones sobre el uso del SCG hacían referencia al SCG como un conjunto de técnicas
que okecían información de gestión, tanto información ñnanciera como no ñnanciera El alpha de Cronbach fue de 0,79 para el propósito de asignación de recursos y de 0,78 para el
de evaluación de rendimiento, en ambos casos por encima del límite mínimo de 0,7 recomendado N m a l y , 1978; Hair et al., 19981.
El grado de implantación de la estrategia centrada en el coste y orientadaa la flexibilidadfue
medido en base a los trabajos de Gupta y Govindarajan [19841 y de Govindarajan [19881.
Adaptamos el instrumento al sector de hospitales públicos en España, wando los planes estratégicos formulados por los Servicios Centrales Sanitarios de las diferentes Comunidades
Autónomas. Se encontraronnueve dimensiones similares que representan las principales características de los diferentes planes estratégicos corporativos (ver Anexo l). Estos estaban
relacionados con la flexibilidad y coordinación organizativa,y el control de coste. Se les pidió
a los encuestados que indicaran sobre una escala Likert de cinco puntos el grado de irnplantación de estas dimensiones. El análisis factorial exploratorio reveló dos factores, que explicaban el 56,22 % de la variancia. Un ítem no excedió del criterio de carga de 0 3 , y fue descartado del análisis'".El alpha de Cronbach fue aceptable en ambos factores, siendo de 0,71
para el caso de la estrategia centrada en el coste y de 0,76 para el de la estrategia centrada
en la flexibilidad. El Anexo 1muestra los resultados del análisis factorial.
4. RESULTADOS

La Tabla 1muestra los estadísticos descriptivos de las variables usadas en este estudio. Para el contraste de las proposiciones usamos dos análisis estadísticos acordes con el concepto de ajuste [Drazin y Van de Ven, 1985;Venkatraman, 19891. Para las cuatro primeras
proposiciones usamos un análisis de regresión moderada, que es el análisis estadístico más
usado en el ajuste de interacción [Hartmann y Moers, 19991. Para las dos Últimas proposiciones usamos un análisis de la distancia euclidea, siendo ésta la técnica estadística más
usadas en el ajuste de sistema Drazin y Van de Ven, 1985; Gerdin y Greve, 20041.
(5) La falta de carga de este ítem (.Adaptar y actualizar el conocimiento del personal») puede explicarse probablemente por su formulación general, la cual no se asocia ni con coste ni con flexibilidad.
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Tn0J.A 1
Es~mfsncos~ ~ s c m (no =s 112)
Variable
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

Media

1

Desv. T~R.

.........................

Información No financiera
Información financiera .............................
Estilo interactivo .....................................
Estilo diagnóstico ......................................
Uso asignación recursos ...........................
Uso evaluación rendimiento ......................
Estrategia flexibilidad ............................
Estrategia coste .......................................

E! conizraste de !as proposiciones iismdo el a~álisisde regresión h e a l se cenbó en una serie de análisis dos a dos de la variancia (o regresiones) de la relación entre tipo de información y uso del SCG (estilo o propósito) como variables independientes,siendo la implantación de la estrategia (flexibilidad o coste) la variable dependiente. Aunque el empleo de
interacciones de tres variables también es posible, siguiendo nuestras proposiciones así como las críticas de Hartmann y Moers [20031 a la interpretación de las interacciones de tres
variables, se contrastaron de dos en dos, como sigue:

Donde:

Y = Implantación de la estrategia (Flexibilidad o Coste).
X, = Tipo de Información (Financiera o No Financiera).
X, = Estilo de uso (Interactivo o Diagnóstico) o Propósito de uso (Asig. Recursos o Eval. Rendimiento).
El efecto del término de interacción (B,) se completó evaluando el cambio en el poder explicatorio del modelo de regresión. Se evaluó si la introducción del término de interacción en el modelo principal producía un aumento de la significación de la R cuadrada
ajustada del modelo'" [Selto et al., 19951. La Tabla 2 y 3 muestran los resultados de las
regresiones.
Los resultados muestran que el coeficiente de regresión del término de interacción entre el tipo de información no financiera y el uso interactivo es positivo y signiñcativo. Además se observa que el efecto del término interacción explica mejor que el efecto principal la variación
en la implantación de la estrategia orientada a la flexibilidad, ya que el RZajustado es mayor
con el efecto interacción (0,446 fiente a 0,374). Por lo tanto, podemos confirmar nuestra primera proposición que postulaba que el uso de inforn~aciónno financiera de forma interactiva afectaría positivamente a la implantación de la estrategia orientada a la flexibilidad. La tabla 2 también muestra que el coeficiente de regresión para el téimllio de interacción entre el
tipo de información no financiera y el uso para la asignación de recursos es positivo pero no
signiñcativo.Además el R2ajustado es menor cuando se introduce el efecto interacción en el
(6) La R cuadradaajustada intenta corregir la R cuadrada para reflejar mejor la bondad de ajuste del modelo a la población, por ello

proporciona un apoyo más fuerte en el análisis de la variación en la variable dependiente explicada por el modelo de regresión.
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TABLA 2

SCG Y LA ESTRATEGIA CENTRADA EN LA FLEXIBILIDAD.
COEFICIENTES
DE REGRESI~NESTANDARIZADOS, CON EL VALOR T ENTRE PARÉNTESIS. N = 112

~ S T INTERACCI~N
E
ENTRE USOS DFERENTES DEL

Uso del SCG
Información no financiera................................................................
Uso interactivo .................................................................................
Información no financiera * Uso interactivo ....................................
Información no financiera ...............................................................
Asignación recursos .......................................................................
Información no financiera * Asignación recursos ..........................

Efectos
principales

Efectos
interacción

0,402 (4,760)*
0,566 (6,652)*

1,016 (4,100)*
1,798 (5,517)*
1,868 (5,899)*
Adj. R2= 0,446
F = 30.793*
0,761 (3,968)*
0,981 (4,004)*
0,473 (1,746)
Adj. R2=0,265
F = 20.008*

Adj. R2=0,374
F = 34.1 39*
0,320 (3,895)*
0,386 (4,706)*
Adj. R2=0,271
F = 21.426*

*
Significativa al 0,01 (dos colas).
* * Significativa al 0,05 (dos colas).

3
SCG Y LA ESTRATEGIA CENTRADA EN EL COSTE
COEFICIENTES
DE REGRESI~NESTANDARIZADOS, CON EL VALOR T ENTRE PARÉNTEsIS. N = 112
TABLA

-TE

INTERACCI~N ENTRE USOS DIFERENTES DEL

Uso del SCG

................................................................

Uso diagnóstico ..............................................................................
Información financiera * Uso diagnóstico ......................................
Información financiera ....................................................................
Evaluación Rendimiento ................................................................
Información financiera * Evaluación Rendimiento ..........................

I

Efectos
principales

Efectos
interacción

0,480 (6,238)*
0,356 (4,631)*

0,736 (2,295)**
0,537 (2,306)**
0,989 (2,823)**
Adj. R2=0,562
F = 43.103*
0,638 (2,255)*
0,276 (0,970)
0.1 23 (0.257)
Adj. R2=0,478
F=34.098*

Adj. R2=0,534
F = 64.507*
0,568 (7,015)*
0,206 (2,538)**
Adj. R2=0,479
F = 51 .%O*

* Significativa al 0,01 (dos colas).

** Significativa al O,05 (dos colas).

modelo principal, estos resultados no soportan nuestra segunda proposición que postulaba
que el uso de información no financiera para la asignación de recursos afectaría positivamente a la implantación de la estrategia orientada a la flexibiüdad.
La tabla 3 muestra los resultados de la regresión usada para contrastar las proposiciones
3 y 4. El coeficiente de regresión del término de interacción entre el yipo de información financiera y el uso diagnóstico es positivo y significativo. Además se observa que el R2 ajustado aumenta de 0,534 a 0,562 al añadir el efecto interacción a los efectos principales. Estos resultados dan soporte a nuestra proposición tercera, pudiendo añrmar que el uso de
información financiera de forma diagnóstica afectará positivamente a la implantación de la
estrategia centrada en el coste. Sin embargo, el coeficiente de regresión del término de
interacción entre el tipo de información financiera y el uso para la evaluación del rendimiento aunque positivo no es signiñcativo. Permaneciendo el R2ajustado prácticamente invariable cuando se añade el término de interacción al modelo principal. Por lo tanto, los re-
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I
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sultados no soportan nuestra cuarta proposición que postulaba que el uso de información
financiera para apoyar decisiones sobre evaluación del rendimiento afectaría positivamente a la implantación de la estrategia centrada en el coste.
Profundizando en estos resultados negativos y tratando de ganar más conocimiento sobre
el ajuste entre el tipo de información y el estilo de uso y propósito de uso del SCG, analizamos si la falta de ajuste llevaría a efectos negativos en la implantación de la estrategia. Para ello analizamos el (des)ajuste del tipo de información no financiera con el uso diagnóstico y con el uso para evaluación del rendimiento, esperando un efecto negativo en la
implantación de una estrategia centrada en la flexibilidad. Del mismo modo, analizamos el
(des)ajuste del tipo de información financiera con el uso interactivo y con d uso para la
asignación de recursos, esperando un efecto negativo en la implantación de una estrategia
centrada en el coste.

TABLA
4
@ES)AJUSTEI N T ~ M C C I ~ NENTRE USOS DWERENTES DEL SCG Y LA ESTRATEGIA CENTRADA
EN LA FLEXiBiLIDAD COEFICIENTES
DE REGREsI~N ESTANDANZADOS,
CON EL VALOR T ENTRE PARÉNTESIS. N 4 1 2
Uso del SCG

.....................................
Información no financiera .....................
.
Uso Diagnóstico .........................................................................
Información no financiera * Uso diagnóstico ...............................
Información no financiera ...............................................................
Evaluación Rendimiento .................................................................
Información no financiera * Evaluación Rendimiento ....................

Efectos
principales

Efectos
interacción

0,408 (4,810)*
0,104 (1,287)

1,790 (4,634)*
1,931 (6,275)*
-2,581 (-4,448)*
Adj. R2=0,504
F = 38.575*
1,855 (5,498)*
2,207 (5,844)*
-2,415 (-4,626)*
Adj. R2=0,465
F = 32.896*

Adj. R2=0,418
F = 40.91 6*
0,328 (4,301)*
0,490 (6,423)*
Adj. R2=0,364
F = 32.504*

* Significativa al 0,01 (dos colas).
* * Significativa al 0,05 (dos colas).

TABLA
5
@ES)AJUSTE
INTERACCI~N ENTRE USOS D ~ R E N T E SDEL SCG Y LA ESTRATEGIA CBNTRADA EN EL COSTE.
COEACIENTOS
DE REGRBSI~NESTANDANZADOS,
CON EL VALOR T BNTRB PARBNTESIS. N=112
Uso del SCG

Efectos
principales

0,474 (6,751)*
Información financiera ................................................................
Uso interactivo ................................................................................0,416 (5,933)"
Información financiera * Uso interactivo ........................................
Adj. R2=0,578
F = 77.059*
Información financiera ................................................................... 0,631 (7,465)*
Asignación recursos ....................................................................... 0,083 (0,083)
Información financiera * Asignación recursos ...............................
Adj. R2=0,453
F = 46.515*
* Significativa al 0,01 (dos colas).
* * Significativa al 0,05 (dos colas).

Efectos
interacción
0,655 (2,961)*
0,650 (2,323)**
-0,864 (-0.864)
Adj. R2=0,577
F=51.502*
1,210 (4,021)*
0,754 (2,186)**
-1 ,111 (-1,604)
Adj. R2=0,448
F = 33.214*
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La tabla 4 muestra que el coeficiente de regresión para el término de interacción del tipo
de información no ñnanciera y el uso diagnóstico es negativo y sigdicativo. Asimismo,
muestra un aumento del RZajustado al introducir el efecto interacción. Por lo tanto, podemos añrmar que el uso de información no financiera de forma diagnóstica tiene un efecto
negativo en la implantación de una estrategia centrada en la flexibilidad. Del mismo modo,
los resultados de la tabla 4 nos permiten añrmar que el uso de información no financiera
para la evaluación del rendimiento tiene un efecto negativo en la implantación de una estrategia centrada en la flexibilidad, ya que el coeficiente de regresión del término de interacción es negativo y sigmñcativo. Además el R2ajustada aumenta cuando se introduce el
efecto de la interacción en el modelo principal.
Sin embargo, los resultados de la tabla 5 no nos permiten añrmar que el desajuste producido por el uso de información financiera tanto de forma interactiva como para la asignación de recursos tendrá un efecto negativo en la implantación de una estrategia centrada
en el coste. Los coeficientes de interacción en ambos casos (información financiera x uso
diagnóstico e información financiera x asignación de recursos) aunque negativos no son
signiñcativos. Además el R2 ajustada disminuye cuando se introduce el efecto de la interacción en el modelo principal.
Las dos últimas proposiciones, la proposición 5 y 6, fueron contrastadas bajo el concepto
de ajuste de sistema, o más apropiadamente de desajuste, el cual se midió como la desviación general de una configuración óptima. Cuando mayor sea la desviación de la mejor
combinación en cualquier dirección peor será su resultado o efecto esperado [Selto et al.,
1995; Drazin y Van de Ven, 19851. El desajuste es medido usando la distancia Euclidea, la
cual se define como:
ED= (Ij=,,,
iXc-valor sobre U

U ~ ) ~

Donde:
J = Propósito, Estilo y Tipo de información usado.
C = Puntuación óptima (Benchmark).

Siguiendo a Bergeron et al. [20011 y Drazin y Van de Ven [19851, el 10% de la muestra con
las puntuaciones más altas sobre la implantación de la estrategia centrada en la flexibilidad
y centrada en el coste fueron usadas como muestra de calibración (n= 11)para establecer la
puntuación de benchmark. Después la media de las puntuaciones a lo largo de los usos diferentes del SCG (tipo de información, estilo y propósito de uso del SCG) fueron calculadas para especscar el perfil de benchmark empíricamentem.El desajuste fue medido con la muestra de los 101 casos restantes como la distancia Euclidea del patrón de puntuaciones
individuales al patrón de benchmark a lo largo de las tres dimensiones del uso del SCG. La tabla 6 muestra el efecto de la combinación óptima del tipo de información y uso del SCG (información no ñnanciera, uso interactivo y asignación de recursos) en la implantación de una
estrategia centrada en la flexibilidad. La tabla 7 muestra el efecto de la combinación óptima
del tipo de información y uso del SCG (información financiera, uso diagnóstico y evaluación
del rendimiento) en la implantación de una estrategia centrada en el coste
(7) Más que teóricamente, donde una puntuación de 5 en cada uso del uso del SCG sería el benchmark. Esto es consistente con
Drazin y Van de Ven [1985] y Selto etal. [1995].
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TABLA
6
CORRBLACI~N
DE LA MEDIDA
DE LA DI~NVCIA
CON LA IMPJAN'IAcI~NDE LA ESTRATEGiA
cnmriADA EN LA P ~ I L I D N ) .EXCLUYBMDO
10%DE LA MUESTM CON LOS VN.ORES MEJORES
Coeficiente correlación de Pearson (p valor) n = 101

Implantación de la estrategia centrada
en la flexibilidad

Distancia Euclidea (Información No Financiera,
Uso Interactivo, Asignación Recursos)

-0.391 (p = 0.001)

ED = (E,.,,,
(X,

- valor sobre ~ a r ; ) ~
)IR

TABLA 7
CORRBLACI~N
DE LA MEDIDA
DII LA DISTANCIA
CON LA I M P ~ C I ~DENLA ESTRATEGMCENTRADA
EN EL COSTE. %,XC¿UYEN~)O10% DE LA RíUESTiL4 CON LOS VXLORES MEJORES
Coeficiente correlación de Pearson (p valor) n = 101

Implantación de la estrategia centrada
en el coste

Distancia Euclidea (Información Financiera,
Uso Diagnóstico, Evaluación Rendimiento)

-0.332 (p = 0.001)

ED = (E,,,,,
(Xo- valor sobre ~ a r ; )) I~R

Los resultados de la tabla 6 muestran que el análisis de patrones arroja una correlación
negativa y significativa, lo cual soporta la proposición 5 que postulaba que desviaciones de
la combinación óptima entre el uso de información no financiera de forma interactiva para apoyar decisiones sobre asignación afectaría negativamente a la implantación de la estrategia orientada a la flexibilidad. Del mismo modo, la tabla 7 muestra que la correlación
entre la implantación de la estrategia centrada en el coste y la distancia euclidea del patrón formado por la combinación entre hformación financiera, uso diagnóstico y evaluación del rendimiento es negativa y sigmñcativa, coníirmando la proposición de quela combinación óptima entre el uso de información financiera de forma diagnóstica para apoyar
decisiones sobre evaluación del rendimiento afectaría negativamente a la implantación de
la estrategia centrada en el coste.
Debe notarse que el computo de la distancia euclidea ignora los intercambios bastantes razonables y efectivos que puedan hacer los directivos en el uso del SCG, los cuales también
pueden llevar a mejorar la implantación de la estrategia. Dado que este procedimiento asume que las desviaciones del perñl ideal de cualquier dimensión del tipo de información y
uso del SCG tiene un efecto igual en la implantación de la estrategia, no hay a priori razones teóricas o empíricas que justifiquen la diferencia de pesos o importancia de los diferentes usos, por ejemplo, para justificar que el uso interactivo del SCG es más importante
que el uso del SCG para asignar recursos en la implantación de la estrategia centrada en
la fledilidad D r a h y Van de Ven, 1985; Bergeron et al., 20011. Por ello, en las tablas 8
y 9 se miden las puntuaciones medias con el objeto de apuntar diferencias en el tipo de información y uso del SCG entre la muestra de calibración y la muestra restante.
Los resultados de la tabla 8 señalan que las puntuaciones medias en la muestra de calibración (benchmark) para el caso del uso del SCG de forma interactiva, seguido del tipo de
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TABLA
8
COMPARACI~N
DE MEDIAS EN LA APRoXIMACI~NSISTÉMICADEL AJUSTE COMBINAC~~N
~PIIMA
(~FORMACI~N
NOFINANCIERA, ESTILO
~TERAcTNo Y ASIGNACI~N
RECURSOS)
E IMPLANTAC~~N
ESTRATEGIA CENTRADA FLEXIBILIDAD

Diferencia Media

Media
USO DEL SCG

Información No Financiera
Estilo lnteractivo
Asignación Recursos

Muestra de calibración'

Muestra restanteh

Calibración-Restante

3,711
3,201
3,441

3,523
2,941
3,352

0,188
0,260
0,089

X; Muestra de calibración, 10% de la muestra con valores más alto en la implantación de una estrategia centrada en la flexibilidad
(n=11).
Muestra restante (n= 101).

TABLA
9
COMPARACI~N
DE MDIASEN LA APRoXIMACI~NSISTÉMICADEL AJUSTE COMBINACI~N
~ITIMA
(~FoRMAcI~N
FINANCIERA,
ESTILODIAGN~STICO
Y EVALUACI~N
RENDIMIENTO)
E IMPLANTACIÓN ESTRATEGIA CENTRADA COSTE

Diferencia Media

Media
USO DEL SCG

Información Financiera
Estilo Diagnóstico
Evaluación Rendimiento

Muestra Calibración'

Muestra Restanteh

Calibración-Restante

3,402
3,983
3,743

3,211
3,698
3,638

0,191
0,285
0,105

"
; Muestra de calibración, 10% de la muestra con valores más alto en la implantación de una estrategia centrada en el coste (n= 11).
Muestra restante ( n = 101).

información no financiera y por Último del uso del SCG para la asignación de recursos tienden a diferir más del resto de la muestra. En base a estos resultados podemos añrmar que
el estilo de uso del SCG marca la mayor diferencia en conseguir una implantación óptima
de la estrategia centrada en la flexibilidad. Por ello las organizaciones que intentan implantar este tipo de estrategias deberían reducir la diferencia con las organizaciones que
mejor la implantan (benchmark) en términos del estilo de uso interactivo del SCG. Los resultados de la tabla 9 también indican que las puntuaciones medias en la muestra de calibración para el caso del uso del SCG de forma diagnóstica, seguido del tipo de información
ñnanciera y, por último, de la evaluación del rendimiento tienden a diferir más del resto de
la muestra (no óptima). Estos resultados señalan también que el estilo de uso del SCG marca la mayor diferencia en conseguir una implantación óptima de la estrategia centrada en
el coste. Por ello las organizaciones que intentan implantar este tipo de estrategias deberían reducir la diferencia con las organizaciones que mejor la implantan en términos del estilo de uso diagnóstico del SCG.

5. DISCUSI~NY CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue explorar como distintos usos del SCG afectan a la implantación de la estrategia centrada en la flexibilidad y en el coste. Fueron analizadas dos aproximaciones al concepto de ajuste: cartesiana (ajuste de interacción) y configuracional (ajus-
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te de sistemd, entre la información procedente del SCG (financiera vs. no íinanciera) y el
estilo y propósito de iiso dal SCG. Asimisnia, sa analizaron í3l efecto da los &'er&es tipos
de ajuste en la implantación de una estrategia centrada en la flexibilidad y en el coste.
Nuestros hallazgos apuntan en la dirección de que la aproximación configwacional ofrece
resultados más sólidos al confirmarse que cualquier tipo de desviación del ajuste entre tipo de información, estilo de uso y propósito de uso, resultará en efectos negativos en la implantación de la estrategia. Sin embargo, en el caso del ajuste do interacción (aproximación
cartesiana) los resultados son más confusos, indicando que el estilo de uso de la información tiene un efecto en la implantación de la estrategia, pero no así el propósito de uso del
SCG. Los resultados apuntan que el ajusto entre el tipo de información no financiera y el
uso interactivo del SCG tiene un efecto positivo en la implantación de una estrategia orientada a la flexibilidad, siendo este efecto negativo cuando se usa la información financiera
de forma diagnóstica (desajuste).Del mismo modo, los resultados apuntan que el ajuste entre el tipo de información ñnanciera y el uso diagnóstico del SCG tiene un efecto positivo en
la implantación de una estrategia centrada en el coste. Estos resultados soportan los hallazgos de Abernethy y Lillis [19951y también de Perera et al. [19971, quienes hallaron que
una estrategia centrada en la flexibilidad estaba relacionada con el uso de indicadores no
financieros. En cuanto al estilo de uso del SCG, los resultados son consistente con los argumentos de Simons [1995, 20001 de que un estilo interactivo pueden indicar cursos de acción, los cuales están relacionadas con la estrategia de la organización centrada en múltiples metas que requieren coordinación [Simons, 20001. Además, dicho uso alienta a la
colaboración en la resolución de problemas, lo cual por ende potencia la coordinación y flexibilidad a la hora de realizar tareas.
Por lo tanto, bajo una aproximación cartesiana podemos concluir que el estilo de uso del
SCG refuerza el efecto del tipo de información contable de gestión para apoyar la implantación de la estrategia. Así, podemos concluir que el ajuste entre el tipo de información no
financiera y el uso interactivo del SCG tienen un efecto positivo en la implantación de una
estrategia orientada a la flexibilidad. Del mismo modo el ajuste entre el tipo de información
financiera y el uso diagnóstico del SCG tiene un efecto positivo en la implantación de una
estrategia centrada en el coste. De forma opuesta, podemos concluir que el desajuste entre el tipo de información de gestión y estilo de uso del SCG tendrá un efecto negativo en la
implantación de la estrategia. Ambas conclusiones son consistentes con los argumentos de
Simons 11995, 20001 en el desarrollo del estilo diagnóstico e interactivo de usar el SCG.
Sin embargo, los resultados no nos permiten concluir que el ajuste entre el tipo de información contable de gestión y el uso del SCG para diferentes propósitos (asignación de recursos y evaluación del rendimiento) tenga un efecto positivo en la implantación de la estrategia. Tanto el ajuste entre información no íinanciera y uso para asignar recursos como
el ajuste entre información kanciera y uso para evaluar rendimiento no tienen un efecto
positivo en la implantación de una estrategia centrada en la flexibilidad y en el coste respectivamente. Sin embargo, los resultados soportan el efecto negativo del desajuste (uso de
información financiera para evaluar el rendimiento) en la implantación de una estrategia
centrada en la flexibilidad. Estos hallazgos sugieren que la teoría contingente puede que no
sea un marco tan descriptivo como se pensaba IDonaldson, 20011. La falta de soporte para el ajuste interactivo puede ser atribuida a la aproxhación cartesiana en sí misma o a la
formulación especíñca de dicha aproximación contingente en este estudio [Selto et al.,
19951. Lo cual puede ser motivado a que el propósito de uso del SCG esté relacionado de
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forma no lineal con el tipo de información contable de gestión, por ejemplo, actuando de
forma complementaria con el estilo de uso del SCG.
Los resultados de la aproximación conñguracional apuntan en esta dirección, permitiéndonos concluir que cuanto mayor sea la desviación de la combinación óptima del tipo de
información, estilo de uso y propósito de uso del SCG, más negativo será el efecto en la implantación de la estrategia. Esto a su vez, nos permite concluir que los usos diferentes del
SCG pueden que no sean exclusivos sino complementarios, lo que s i m c a que diferentes
usos tengan efectos positivos sobre diferentes partes de la estrategia integral de la empresa (flexibilidad y coste). Esto es consistente con Milgrom y Roberts U9951 quienes añrmaron que los mecanismos de control se complementan entre sí en apoyar diferentes prioridades estratégica de la empresa. Los resultados también permiten indicar que las
organizaciones con una implantación más optima de una estrategia centrada tanto en la
flexibilidad como en el coste, enfatizan en el estilo de uso del SCG dentro de la combinación
entre tipo de información, estilo de uso y propósito de uso del SCG, por ello las organizaciones que quieran implantar de forma efectiva su estrategia deben reducir las diferencias
con las que rinden óptimamente en términos de estilo de uso del SCG.
Como cualquier estudio empírico, este trabajo tiene limitaciones. Algunas limitaciones son
inherentes al método de la encuesta, tales como el LISO de medidas preceptúales, el uso de
muestras no aleatorias, la causalidad y el centrarse en un solo sector Koung, 19961. Aunque creemos que este sector es muy adecuado para contrastar nuestras proposiciones, puede contener idiosincrasias que hayan sido omitidas. Por otro lado, este estudio deja amplio
espacio a futuras investigaciones que podrían analizar otras dimensiones del SCG en la gestión de la estrategia, la cual también admite alternativas deñniciones que la tipología de
Porter C19851 usada en esta investigación Langñeld-Smith, 19971. Futuras investigaciones
también podrían analizar el uso del SCG por miembros de la organización situados en distintos niveles, no sólo en el nivel superior sino también en el medio e inferior. Con ello se
podría analizar la congruencia del uso del SCG en toda la organizaciónpara la correcta implantación de la estrategia, así como la relación y comunicación de la información entre los
distintos niveles.
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ANEXOS
ANEXO 1
RESULTADO
DEL A N ~ S I PACTONAL
S
EXPLOMTONO PAR4 CADA VARIABLE (ROTACI~N
VAW)

TIPO DE ~NFORMACIONUSADA
Factor 1
No Financiera
ltem 1: Coste por paciente o punto GDR ...................................................
ltem 2: Absentismo del personal bajo su dirección ...............................
ltem 3: Reducción de costes en actividades o servicios ............................
ltem 4: Residuos sanitarios cuyo tratamiento depende del hospital ..........
ltem 5: Coste por servicio, actividad o tratamiento .............................. .....
ltem 6: Frecuentación hospitalaria (tanto urgencias como regladas) ........
ltem 7: Información de las encuestas de satisfacción del cliente ..............
ltem 8: /ndice de cobrados a terceros ......................................................
ltem 9: Número reclamaciones contra su servicio o personal ...................
ltem 10: % Ingresos y presión de urgencias .............................................
Eigenvalue ..................................................................................................
Varlanza acumulada .................................................................................
Alpha de Cronbach .....................................................................................

Factor 2
Financiera

0.057
0.646
0.135
0.507
0.065
0.809
0.51 O
0.379
0.749
0.855
2.830
28.297%
0.771

0.723
0.405
0.720
0.324
0.791
0.183
0.1 96
0.520
0.141
-0.061
2.432
52.613%
0.703

Factor l
lnteractivo

Factor 2
Diagnóstico

ESTILO DE USO DEL SCG

ltem 1: Cumplimiento de metas ....................
.
.
...................................
0.146
ltem 2: Negociar metas y objetivos ..........................................................
0.696
ltem 3: Revisar desviaciones significativas .............................................
0.243
ltem 4: Motivar asunción nuevas metas y prioridades ..............................
0.660
ltem 5: Señalar áreas estratbgicas claves .................................................
0.646
ltem 6: Fomentar nuevas ideas y acciones ................................................ 0.780
ltem 7: Involucración permanente con subordinados ................................
0.772
ltem 8: Evaluar y controlar a los subordinados ....................................
0.1 71
0.625
ltem 9: Herramienta de aprendizaje ...........................................................
ltem 10: Alinear medidas de rendimiento con metas estratégicas .............
0.364
Eigenvalue .................................................................................................. 3.175
Varianza acumulada ................................................................................... 31.360%
Alpha de Cronbach ..................................................................................... 0.810

.

0.819
0.017
0.757
0.453
0.404
0.264
0.271
0.722
0.241
0.543
2.700
58.756%
0.745

USO DEL SCG PARA ASIGNAR RECURSOS
Factor 1
ltem 1: Uso del SCG como conjunto de técnicas .................................................................... 0.824
ltem 2: Uso de Información Financiera del SCG ...................................................................... 0.822
ltem 3: Use de Información No-Financiera del SCG ................................................................ 0.865
Eigenvalue ................................................................................................................................ 2.1 03
Varianza Total explicada ..........................................................................................................70.097%
Alpha de Cronbach ..................................................................................................................0.785
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DEL A N ~ S I S FA(X0RIAL EXPLORATORIO PARA CADA VARIABLE (ROTACI~N
VARIMAX)

USO DEL SCG PARA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
Factor 1
ltem 1: Uso del Sistema de Información y Control de Gestión
(considere éste como un conjunto de técnicas) .....................................................................
ltem 2: Uso de Información Cuantitativa Financiera ................................................................
ltem 3: Use de Información Cuantitativa No-Financiera ...........................................................
Eigenvalue ................................................................................................................................
Varianza Total explicada ..........................................................................................................
Alpha de Cronbach ..................................................................................................................

0.824
0.841
0.832
2.080
69.336%
0.776

IMPLANTAcIÓN DE LA ESTRATEGIA
Factor 1
Flexibilidad
0.672
ltem 1: Descentralización de responsabilidades ........................................
0.530
ltem 2: Participación de los usuarios en la gestión ...................................
0.304
ltem 3: Adaptación y actualización del conocimiento del personal ............
0.351
ltem 4: Programas de reducción de coste y control rendimiento ..............
0.772
ltem 5: Cooperación con otras unidades o direcciones del hospital ..........
ltem 6: Coordinación y cooperación con otras instituciones
relacionas con el hospital ......................................................................
0.688
ltem 7: Programas de arrnonizacióon y cooperación dentro de su
0.685
dirección ................................................................................................
ltem 8: Adaptación y actualización de los sistemas informáticos para la
gestión ................................................................................................... 0.1 92
0.152
ltem 9: Programas de control por líneas de productos o servicios ...........
2.81 2
Eigenvalue ..................................................................................................
31.243%
Varianza Total explicada .............................................................................
0.764
Alpha de Cronbach .....................................................................................

Factor 2
Coste
0.266
0.381
0.298
0.620
0.276
0.093
0.269
0.742
0.865
2.248
56.21 8%
0.708

