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INTRODUCC ION

El manejode informaciónconstituyehoy endíaunaparteimportantede nuestrasactividades

personales,así como de las organizacionesempresarialeso instituciones.En este sentido,

podríadesignarsea la sociedadactual, sin miedo a equivocarse,como “La sociedadde la

información”.

Lasempresashandecompetirbajonuevascondiciones,la globalizacióndelosmercadosobliga

ahoraaestarmáspendientede lo quepuntualmentesucedeen cualquierlugar, aconocerde

inmediatolo quedemandansusclientes,adisponerautomáticamentede la informacióninterna

de la propia organización,en definitiva, los gestoresdemandanmásy mejor información,

imprescindibleparapoderllevar a cabosu función de decidir.

A estanecesidadde informaciónha respondidoel serhumanodesarrollandonuevosmétodos

de trabajo,asícomotecnologíasdel tratamientode la misma,lo quenospermiteafirmar que

está configurándoseun nuevo modelo, denominadopor algunosautorescomo ‘ erade la
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información”. La informacióndebeconsiderarseen estosmomentos,unode los principales

recursosde las empresas.

El presenteestudiopretendeaportarun análisisteórico-práctico,a la vez queriguroso,de la

importancia de la información económica-financieraen las empresas, asi como del

protagonismoque los sistemasde informaciónautomatizadosestánasumiendo;éstosserán

herramientasidóneasparatratardatosy facilitar de estemodola informaciónnecesariapara

la gestiónempresarialy la tomade decisiones.

Las empresas,conscientesde su importancia, implantan dichos sistemasde información

automatizadosen sus distintasáreasorganizativas(producción, administración,finanzas,

comercial, marketing,etc.), con el objetivo de garantizarun nivel de competitividady

supervivenciaen los mercados,tantonacionalescomointernacionales.

Los sistemasdeinformaciónautomatizadossonlasherramientasqueticilitanla laborgerencial

sin de momento poder sustituir el “arte de dirigir” que es realizado por las personas

responsablesde la direcciónde lasorganizaciones.

En definitiva, la Tecnologíade la Informaciónabre posibilidadesinmensaspara que los

hombressecomuniquenmejor. Pero,la tecnologíaporsímisma,no aportael procesode valor

añadidoqueconviertelos datosen información,y la informaciónen conocimiento.Éstosson

los atributosprivilegiadosde la inteligenciay de la voluntadel hombre.
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El objetivo del presentetrabajo es ponerde manifiestola contribuciónde los sistemasde

informaciónen el áreaeconómico-financiero,destacandopor su importanciaeinterésparalas

empresasel Sistema de Información Contable,ya que es el encargadode recopilar la

informaciónrelevantede forma resumidade todoslos hechoseconómicosproducidosen la

organización.

La Contabilidades la disciplina idóneapara resolverlos problemasde información en la

empresa.Por ello, es necesariocambiarel conceptotradicionalde la mismaparaampliar su

ámbitode aplicacióny entenderlacomoel sistemade informaciónal serviciode la gestiónde

la empresa.

El trabajoqueaquíse presentaha sidodividido en cuatrocapítulos,la resoluciónde un caso

prácticoy las conclusiones.Seanalizandetenidamentelascaracterísticasy funcionesde las

distintassub-áreasqueintegranel áreaeconómico-financieray se estudiaasímismo, el papel

queejercenlos sistemasde informaciónautomatizados,los cualesÑcilitan el tratamientode

los datosy la obtenciónde la informaciónnecesariapor los responsablesparapoderllevar a

cabounagestiónadecuada.

- CAPITULO 1: TECNOLOGIA DE LA IINFORMACION EN LA EMPRESA

La necesidadde las empresasde manejarmayoresvolúmenesde datos,unidoa que

debensertratadosconrapidezparapoderdisponerde la informaciónlo antesposible,

ha fucilitado la rápidaimplantaciónde la Tecnologíade la Informaciónen el mundo
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empresarial.Es por ello, por lo que seanalizabrevementela evoluciónde la citada

tecnología,paraposteriormentecentrarseen suaplicaciónen el mundoempresarial.

Los sistemasde información están permitiendoun aumentoconsiderablede la

productividady racionalizaciónde los procesosempresariales.El tratamientomanual

de la información es lento, caro y, a veces, impreciso,éstoha facilitado que las

empresasinstalenen susorganizacionessistemasde intbrmaciónautomatizadosque

tratenlos datosy presentenla informaciónen píazoy con el formatoadecuadoa las

necesidadesde cadaunode los responsablesde la organización.

La Tecnologíade la Informaciónes sólo el camino, perono el destinofinal ni podrá

suplir a la inteligenciahumana.Paradójicamente,trasel boomde la tecnología,la

información puedeacabarsiendoel primer enemigodel conocimiento,ya que una

informaciónpor excesoo saturación,puedeacabarsuperandonuestracapacidadde

percepción.

- CAPITULO II: SISTEMAS DE INIFORMACION TRANSACCIONALES

En primer lugar, se realiza un breve análisis de las posibilidadesde organizaro

estructurarel áreaeconómico-financieny su relacióncon el restode las áreasde la

empresa,continuandocon la descripciónde lasprincipalesfuncionesy objetivosde la

Dirección Financiera. Por último, se analizaen detalle cadauno de los sistemas
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transaccionalesdel áreaeconómico-financiera,asícomo la importanciaquetiene la

integracióndecadaunode ellos, con objeto de compartirlos datosy sincronizarlas

distintasactividades.

Paraunmejoranálisisseestudianporseparadocadaunodelossistemastransaccionales

de informacióndeláreaeconómico-financiera,sin embargoesnecesariorecordarque

estossistemasdebenseruna parte de un todo perfectamenteintegradoy dondelas

funcionesde cadauno de ellos han de estardefinidasy no solaparseentresi.

Los sistemastransaccionalesson los encargadosde recogerlos datosasociadosa las

distintasoperacionesqueseproducendía adíaen la empresa,tantoen su desarrollo

internocomoen susrelacionescon terceros;songeneradoresnetosde informacióny

constituyenel principal “input” de los sistemasdeayudaala toma de decisionesy del

sistemadeinformaciónparala dirección.Por otra parte,los sistemastransaccionales

son los queejecutany concretanen resultadoslaspolíticasy estrategiasde laempresa.

- CapítuloIII: SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE

La importanciade la informacióncontableen la gestiónempresarialy en la tomade

decisiones,haceaconsejabledisponerde un adecuadosistemade infbnnaciónasociado

a la funcióncontable.



Introducción 6

Si comohemosafirmado,la informaciónesnecesariaen las empresas,la información

contableesimprescindible,puestoquesin ella seríaimposibleconocerla situacióny

evolución de los negocios,así como tomar decisionesadecuadasen base a una

informaciónconsistente,objetivay relevante.

En el presenteestudiose analizala evolución y el protagonismodel Sistemade

Información Contable integrado por los Sistemas de Contabilidad Financiera,

ContabilidadAnalítica y Contabilidadde Gestión.

La Contabilidad de Gestión está adquiriendo día a día mayor importancia y

consideraciónpor losprofesionalesdelárea,al facilitarel conocimientode la situación

de la empresa,asícomoel poderrealizargraciasa ella unacorrectaplanificacióny

control de los recursosde la misma. También debe incorporar indicadoresno

financierosparacontrolarlosaspectoscualitativosdela gestiónempresarial(lacalidad,

la productividad,el plazo de entrega,la cuota de mercado,etc.). Todo ello, con el

objetivo de proporcionara la dirección la información adecuadaque le permita

razonablementedecidir y actuar.

- CapítuloIV: SISThMASDE INIFORMACION PARA LA DIRECCION

El objetivode estecapítuloesresaltarla necesidadquetienela direcciónde laempresa

dedisponerlo antesposible,de la informaciónrelevanteparael seguimientoy control

de la propiaorganización,ademásde ayudarlesa la tomade decisiones.
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En general,la direcciónde la empresademandauna mayorcalidaden la información

parapodercumplir con su función de dirigir; éstoexige que la empresadispongade

sistemasde informaciónautomatizados,cadavez másespecíficosy complejos, que

agrupeny sinteticentoda la informaciónnecesaria.

Un sistema de apoyo a la toma de decisionesdebe diseñarsepara mejorar las

habilidadesdela gerenciaen todaslasetapasdel procesodetomadedecisiones,desde

la identificacióny definicióndel problema,hastala evaluaciónde cursosalternativos

de acción.

Finalmente,seexponeun casoreal, en el queunaempresade transporteurbanode viajeros

realizóun proyectode cambioorganizativoy de gestiónen el áreaeconómico-financiera.El

citado caso, ratifica la idea inicial de la importanciade la información para la gestión

empresarialy especialmente,aquellaquetienerelacióncontemaseconómicos-financieros,así

comoel protagonismodel Sistemade InformaciónContableque contienede forma agregada

la informaciónmássignificativade la evolucióndel negocio.

Enla exposicióndelcitadocasosedescribenlastresfasesen lasquesedesarrollóel proyecto:

a) Análisisde la situacióninicial e identificaciónde lospuntosdébiles.

b) Diseñode la propuestade mejoras.

c) Implantacióny puestaen marcha.
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Se finaliza el desarrollodel caso,con las conclusionesdel estudioque se realizó una vez

llevadaa cabola soluciónpropuesta,analizándosela nuevaestructurade la cargade trabajo

de laspersonasasignadasen el áreaeconómico-financierade la empresa,y los beneficiosque

la mismaobtuvocomoconsecuenciadelcambioorganizativoy degestiónpuestosen marcha.

El trabajorealizadofue posiblegraciasal convencimientode la direcciónde la empresa,de la

necesidaddeacreditarla fiabilidad de la informacióneconómico-financiera,comoventajao al

menosno discriminación,conrespectoaposiblescompetidoresy entidadesqueformabanparte

de su entornoeconómico.

Finalmente,enel apartadodeconclusionessepretenderesumirtodoaquelloquealo largodel

estudio se ha consideradorelevantepara las funciones y actividadesasociadasal área

económico-financien,haciendoespecialreferenciaatodolo relacionadoconel áreacontable.

El protagonismodel áreaeconómico-financieraha pasado,de ser consideradacomocentro

puramenteadministrativo, a unasituaciónen la que la gestiónfinancieraasumeun papel

preponderantey dondees imprescindibleque las organizacionesadaptensus sistemasde

direccióny controlparamantenery mejorarsu capacidadcompetitiva.

Por todo ello, la utilización de la Contabilidaddebeestarorientadahaciala planificación

(esfuerzoencrearel futuro), integrandoel largoplazoconel cortoy facilitandoalos gestores

de las empresasla toma de decisionesestratégicas.



CAPITULO 1: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA

1.- SISTEMASDE INFORMACION

1.1.-Introducción

Lasorganizacionesestánintegradasporun conjuntodepersonasdistribuidaspordepartamentos

y con arregloa cienoscriteriosde coordinacióny división del trabajo. Paradesempeñarsu

actividad, las organizacionesestánobligadasa intercambiarinformación conlos distintos

~agentesqueconformansu entorno.

En la actualidad,el accesoala informaciónesun recursoestratégicomuy importanteparala

unidadeconómicaempresa,quizá tan importantecomoel resto de los recursos(humanos,

financieros,económicos,..)
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Nospareceacertadala afirmaciónde Isidro de Pablo’: “Las organizaciones,a medidaque

evolucionanen su procesode crecimientoy de interacciónconel medio que las rodea,van

incorporandomáspersonasy precisanmásinformaciónparahacerposiblequeesaspersonas

secomuniquenentresí.A ello ha respondidoel serhumanodesarrollandonuevosmétodosde

trabajoy tecnologíade tratamientode la información, que hoy día, estánconfigurandoun

nuevomodelode sociedad:la de la Era de la información¶

Parael profesorDe Pablola ‘Era de la informaciónquieredecirque estamosdentrode una

espiralen la que lasdemandasdeinformacióny de tecnologíaparael tratamientode éstacada

día esmayor”.

La Real Academia Española2 define información: “Comunicación o adquisición de

conocimientosque permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia

determinada’t.En el campode la Informática, la informaciónes: “conjunto de datosque

constituyela entradao el resultadode un procesoinformático”.

Se puedeafirmar quetodo lo que puedeescribirseparasercomunicadoentrehombresoebtft

máquinas,constituye la información. Limitándoseal campode la gestiónempresarial,la

informaciónesun dato,cualquieraqueseasu naturaleza,que intervieneenla gestiónde una

empresa.

1 DE PABLO LOPEZ, Isidro.: E1 reto informático. La gestión de le información en la empresa’. Ediciones Pirámide, Madrid

1989, pág. 27

2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigásima edición, tomo 11. Editorial Espasa-Calpe, Madrid 1984, pág. 771



Sistemasde Información 11

Nospareceinteresanterecogerla definicióndelprofesorRivero3 “Un sistemadeinformación

deunaempresapuedeserconsideradocomola combinaciónde personas,datos,instalaciones,

tecnología, medios, procedimientosy controles que intenta mantener los canales de

comunicaciónesencialesde la empresa,procesarciertostipos de transaccionesrutinarias,

informar a los gestoresy a terceraspersonasde los hechosque acontecenen la empresa,

apoyar las decisionesde planificacióny control de la dirección y proporcionarunabase

adecuadaparala tomade decisiones”.

Los sistemasde informacióndebenrecopilar, elaborary distribuir la informaciónnecesaria

parala operativadiaria de la empresa,tambiéndeben facilitar las funcionesde gestióny

control y por último ser el soportedel seguimientoestratégicoy toma de decisiones;

gráficamentese puederepresentar:

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

E.I.S.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AYUDA A LA TOMA DE TÁCTICA

DECISIONES

SISTEMAS OPERATIVOS INFORMACIÓN OPERATIVA

RIvERO ROMERO, boL: Conrabilidad Financiera”, Editorial Trivium, Madrid 1994, pág. 655
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La basede la informacióncorrespondea los sistemastransaccionalesbásicosde la empresa,

que son los generadoresnetosde información, recogiendolas distintasoperacionesque se

producenen toda la organizacióntantoen su desarrollointernocomoen susrelacionescon

terceros,generándoseunagrancantidadde datosquesonalmacenadosenla basede datosde

la organización.

Lasprincipalescaracterísticasque debentenerlos sistemastransaccionalesson:

1.- Interfazde usuario avanmda,quepermite accederde forma estructuradaa los

datos,en conexióncon herramientasdel entornoofimático (procesadoresde texto,

correoelectrónico,fax, etc.).

2.- Tratamiento de la información al máximo nivel de detalle, los sistemas

transaccionalesestándiseñadospararealizartratamientosmasivosde los datos.

3.- Flexibilidadparaadaptarsea las nuevasnecesidadesde la empresa.

4.- Herramientasdeusuariofinalparala extracciónde informaciónespecializadao sin

estructurar.

5.- Capacidadpara intercambiarinformaciónconsistemasexternosala empresacomo

por ejemplola transmisiónelectrónicade datos (E. D.l.).
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La información generadapor los sistemastransaccionalesbásicosconstituye el principal

“input” de los sistemasde ayudaa la toma de decisionesy del sistemade informacióna la

dirección. Por ello, es fundamental identificar si existen carencias en los sistemas

transaccionalesen relacióna las necesidadesdeinformaci6nde la compañía,y de estaforma

evitar quepuedancondicionarla efectividadde los sistemasde los nivelessuperiores.

El objetivode los sistemasdeayudaa la tomade decisioneses suministrarinformaciónpara

apoyara los responsablesde la empresaatomardecisionesqueafectanasu áreade influencia.

Estos sistemasse nutren básicamentede información de los sistemasoperacionalesde la

compañía,porello, la informaciónyaestáelaboraday filtrada.El usuariotienela posibilidad

de reelaborary generarinformaciónnueva,integrándolaconinformaciónprocedentede otras

áreasfuncionales.Esimportante,queexistaunaintegraciónentreestossistemas,conel fin de

evitar que aparezcandiscrepanciasen la informaciónque facilitan.

En el vértice superiorseha representadoal sistemade informacióna la dirección, que se

alimentade la informacióngeneradapor las diferentesáreasde la empresa.El sistemade

informaciónaladirección,conocidoconlassiglasE.I. 5. (ExecutiveInformationSystem),debe

serel núcleoprincipal del modelode sistemade informacióny debeestarorientadoa cubrir

lasnecesidadesde informaciónde la dirección.

Los profesoresMcNurlin y Sprague4afirman “los sistemasde información para la alta

4MCNURLIN, Barbare C. y SPRAOUERalph.: ~lnformationSystems Managemení in Practic&’. Editorial Prentice-Hall latera.
New Jersey1989,pág. 397
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direcciónson sistemasde informacióninteractivos,basadosen el ordenador,específicamente

diseñadosparasatisfacerlas necesidadesdeinformaciónde losaltosejecutivosy normalmente

definidospor los propiosusuarios”.

JohnRockar,Directordel Centerfor InformationSystemsResearchmantienela teoríaqueel

directivo no estáen la empresapararesolverproblemas,sinoparaidentificarlosy hacerque

otros le den respuestay solución. Con esta afirmación lo quequiere transmitir es que la

capacidadde anticipaciónde un directivo empresarialse basacadavez másen la dedicación

de tiempode reflexiónserena,sin urgencias,sobrelos factoresclavedel éxito de su empresa

y sobrelos resultadosalcanzadosa la hora de ponerlosen práctica.

Como dice JoséLuis Carrascosa5:“Los EIS representanun pasoadelantesignificativo, una

evoluciónrápidadelos sistemasde ayudaala tomadedecisiones,conel objetivode relacionar

en unabasede datoscorporativainformacionessignificativasde la evoluciónde la empresa,

de su mercadoy de su entornode operaciones

La informaciónque proporcioneel sistemaE.I.S. debeser:

1.- Global, con una visión completa del negocio, superando las barreras

departamentales.

CARRA5COSA, José Luis.:’lnforACCION”. Editorial Espasa-Calpe, Madrid 1991, pág. 99
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2.- Consistente,integrandola información de los distintosniveles operativosde la

compañía.

3.- Selectiva,centrándoseenlos indicadoresclavedegestióndelnegocio,y no sólodel

áreaeconómico-financiera,sino de todaslas áreasoperativas.

4.- Relevante,centradaenaquellosindicadoresquela direcciónconsidereimportantes.

5.- Agregada,

mínimo nivel

aunquelos datossepresentenagrupadosdebepermitiranalizarhastael

de detalle.

6.- Amigable,de comprensióny uso fácil parael usuario.

1.2.-Características de los sistemasde información

Los sistemasde información debenser unaherramientade gestión capazde resolverlos

problemasque se generanen la empresay de facilitar el control y la planificación de las

funcionesasociadasa cadauna de las áreasque la integran.

Esacertadala expresióndelprofesorRivero6cuandodice“los sistemasdecontabilidadclásicos

6 Ibídem, pág. 657
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seocupabancasiexclusivamentede registrarlos asientoscontablesy de prepararlosestados

financierosexternos.Sinembargohoyendíaestainformacióncontabletrata,además,de servir

de apoyoy ayudaen la planificación,control y resoluciónde problemasde la empresa”.

Los sistemasde informacióncontablesclásicosno suelenproporcionartoda la información

necesariaparala toma de decisiones,ya queno suelendisponerde la informaciónnecesaria

y siempreserefierena hechospasados.Sin embargo,los responsablesde las distintasáreas

necesitandisponerde una información de gestión concreta,que les facilite la toma de

decisiones,paraello esnecesarioque secumplanlos siguientesrequisitos:

Organizaciónadministrativadistribuidaporáreasfuncionalesde gestión:Cadaárea

necesitadisponerde una informaciónconcretaqueúnicamentesela puedefacilitar un

sistemade información especializadoe integradocon el resto de sistemasde la

compañía.

2.- E.quffiosde trabajoespecializadosen lasdistintasáreas,cadavez senecesitanmás

especialistasque conozcanperfectamentelos temasrelacionadoscon su área. El

conocimientode los profesionalesescadadía másimportantey las organizaciones

invierten en la formaciónde su personal.

3.- Informaciónen tiemporeal, que permitaacadaequipode trabajorealizarsulabor

de forma autónomay al ritmo quecadadepartamentonecesita,sinnecesidadde tener
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que pedir la informacióna los departamentoscentrales.

4.- Integracióndelos distintossistemasdeinformación,de tal forma que segarantice

la integridadde la informaciónexistenteen los sistemaspara lo cual se tendráque

establecerlos controles adecuados.Cada sistema debe ser autónomo en su

funcionamientoy debeintercambiarla informacióncon losdemásenla medidaenque

éstaesnecesariaparael restode los sistemasde información.

Estascaracterísticashan de fácilitar las funcionesasociadasa todo sistemade información

recogidaspor Isidro de Pablo7y que resumimosa continuación:

1.- Recogidade losdatosdeentrada,lo máscercade suorigen,evitandoduplicidades,

y con el menorcosteposible.

2.- Evaluaciónde la calidady relevanciade los datos,en cuantoa la fiabilidad de la

fuente,actualidad,formato,etc., y su validez para la organización.

3.- Manipulacióno procesode los datos,paratransformarlosen informaciónútil para

el usuario.

4.- Almacenamientode la información, si no ha de ser utilizadade inmediato.

Ibídem, pág. 34
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5.- Distribución de la información, de acuerdo con las necesidadesdel usuario.

A pesarde las prestacionestan espectacularesde los ordenadoresen cuantoa versatilidad,

velocidad,exactitud,calidadde presentación,etc.,de hecho,no dejande serunaherramienta

de trabajomáso menoscompleta.Por tanto, un ordenadorno es un sistemade información

por simismo. Paraello, precisade unaseriedeprogramas,datos,dispositivosde memoria,

procesos,comunicación,etc., quepermitanla captacióndeinformaciónváliday, el elemento

másimportante,la interaccióncon un usuario,al quesirve.

1.3.-Organizaciónde los sistemasde informaciónen la empresa

El enfoqueclásicorecogidopor los profesoresDonnelly, GibsoneIvancevich8“proponeque

el diseñode las estructurasde la organización debe guiarse por cienos principios de

organización:

1.- Especializacióndel trabajo. El trabajodebedividirse y subdividirseen el mayor

gradoposible,de acuerdoconla eficaciaeconómica.

2.- Unidaddedirección.Los trabajosdebenreunirsesegún su función o procesos,es

decir, los trabajossimilaresdebenagruparse.

e DONNELLY, J., GIBSON, J.L. e IVANCEVICH, J.M.: “Fundanientale of ManagemenC. Eighth edition. Editorial lUchar

O. Irwin Inc. illinois 1994, pág. 230
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3.- Centralizaciónde la autoridad.La responsabilidaddel usodela autoridaddepende

exclusivamentedel nivel ejecutivoo de la altagerencia.

4.- Autoridady responsabilidad.El empleadodebetenerla autoridadquecorresponda

en proporcióna la responsabilidaddel trabajo”.

El diseñoclásico,consu gradoaltodeespecialización(complejidad),reglasy políticasescritas

(formalismo)y pocadelegacióndeautoridad(centralización),destacaal máximola producción

y la eficacia.

Los profesoresDonnelly, GibsoneIvancevich9proponenque el diseñode unaorganización

queproporcionaa susmiembrosmotivacióny un sentidode valor personal,y que facilita la

flexibilidady adaptabilidad,deberátenerlas siguientescaracterísticas:

1.- Ser relativamentesimple ya que debe centrarseen el aumentode la

extensióndel trabajoy en la disminuciónde lasespecializaciones.

2.- Serrelativamentedescentralizadodebidoala importanciaqueconcedea la

delegaciónde autoridady al aumentodel alcancedel trabajo.

3.-Serrelativamenteinformaldebidoaqueatiendeprimordialmentealproducto

Ibídem. pág. 233 y es.
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y al cliente paradiseñarsusdepartamentos.

Las característicasde estenuevodiseñocon un gradobajo de especialización(simplicidad),

reglasy políticasrio escritas,peroimplícitas(informalismo)y muchadelegacióndela autoridad

(descentralización),destacaal máximola flexibilidad y adaptabilidad.

Con pleno acierto dicen McMilían y Jones’0 qne “el funcionamiento interno de las

organizacionesdebe sercompatiblecon la tarea de la misma, su tecnologffi y el entorno

externo,asícomoconlas necesidadesde susmiembrossi la organizaciónpretendesereficaz”.

El modo en que las empresasdiseñany utilizan sus sistemasde información está muy

relacionadocon su propia filosofía organizativa.Las empresassuelenelaborarun Plan de

Sistemascuyo objetivo es definir a medio plazo la estrategiade la empresaen temas

relacionadoscon los sistemasde información (hardware,softwarey comunicaciones)de

acuerdo a su filosofía de organización, de lo contrario, el fracasode los sistemasde

informaciónestáasegurado.

Lasfilosofíasorganizativassondiferentessegúnlos recursosconlosquecuentaunaempresa

y, sobretodo, segúnla prioridadde los objetivosquepersigaen esemomento.Por ejemplo,

si sequiereunaorganizacióndescentralizadaenlugardecentralizada;obien unaorganización

que evite la delegaciónde funciones y responsabilidades,..., por ello, los sistemasde

10 MCMILLAN, len C. y IONES, Patricia E.: “Designing Organizados to Compete” bernal of Resines. Stntegy. Editorial

Usúversity of Chicago Presa. Chicago 1994 págs. 11-26
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informaciónrespondensiemprea unafilosofíaorganizativa,y ello se concretaen el modoen

que está dimensionadoy distribuido el hardware, es decir, la capacidadde procesoy

almacenamientode la información,asícomoel modoen que estáprogramadoel software.

En generaly parasimplificarlo, sepuedeafirmarquehay dosgrandesfilosofíasorganizativas:

1.- Centralizada:Tiendena poner toda la informacióny poderde decisiónen unas

pocaspersonas,de tal formaque parael restode las personassu funciónesde registro

de las operaciones,esdecir, sin delegaciónde la gestión.Esunafilosofíaquealo largo

del tiempose hademostrado,engeneral,quegeneragravesproblemasen las empresas

grandes.

2.- l)escentralizada: Tiendenaacercara las unidadesde operacióntodaslas funciones

queseaposible,eliminandola ideade un centrotodopoderosoy de un equipomulti-

experto que lo puede abarcartodo, a cambio de la creación de unidades más

especializadasy/o máscercanasa los problemasque manejan,y especialmentea los

clientesa quienessirven. La mayor dificultad de este tipo de organizaciónes la

coordinacióny la eliminacióndetareasrepetidaso archivosduplicados,enla medida

de lo posible.

Con el transcurso del tiempo, las organizacionesestán adoptando estructuras más

descentralizadas,apoyadas en los adelantos de la tecnología informática y las
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telecomunicaciones,permitiendocompartirinformaciónentreunidadesdegestióndistintasque,

sin embargo,coincidenen unamismadirección; y permitiendocentralizarlas políticas y

estrategias,y partede la gestión,peromanteniendodescentralizadaslasoperaciones,cercade

los problemasdiariosy los usuariosa quienesles afectandichosproblemas.

La informaciónfinancieraseha identificadodesdesiemprecon la Contabilidad.Espor ello,

por lo que la Contabilidad ha sido, y sigue siendo en muchasempresas,sinónimo de

informacióneconómico-financien.Algunasempresassiguenlimitandosussistemasfinancieros

al ámbito de su sistemacontable. Suelen ser empresasqueestánen un estadioinicial de

desarrollode la función financieradondesólo reconocenformalmentela función contable,

dándoleun alcanceuniversal.

Sin embargo,cadadíaesmásfrecuenteencontrarseempresas,en un estadiomásavanzadode

desarrollode la función financiera, pero sin llegar a culminaría, disponende sistemas

“satélites”querealizanalgunadelasáreashastaentoncesincluidasdentrodelsistemacontable,

comopor ejemplo: Cuentasa Cobrar,Tesorería,Inmovilizado, .. El siguienteestadio,que

analizaremoscon mayor detalle en este trabajo, es alcanzarel conceptode sistemade

informaciónintegradoparael Area Económico-Financiera.
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1.4.-Etapas de crecimiento de los sistemasde información en la empresa

En el infonnede McKinsey” se dice lo siguiente:“Desdeun puntode vistade beneficio,los

esfuerzosinformáticosde todas las empresas,salvo unaspocasde carácterexcepcional,se

encuentranconverdaderasdificultades,aunquefrecuentementeno sereconozcan.Unhardware

más rápido, más caro, mássofisticado;unaplantilla técnicaen aumentoy cadavez más

costosa;aplicacionesprogresivamentecomplejase ingeniosas;todo ello seponeen evidencia

en todaspartes.Lo queseponecadavez menosenevidencia,conformeproliferanestasnuevas

aplicaciones,son los resultadosbeneficiosos.Por ello, el potencial real de beneficio del

ordenadorhaempezadoescasamenteaserrozado.Hacecincoaños,cuandopublicamosnuestro

primerinforme sobreel ordenador,las empresasestabanen el caminode explotarel pasmoso

talentoadministrativoy aritméticodeestanuevaherramienta.Hoy, losobjetivosinicialeshan

sido alcanzados,pero los crecientesgastosinformáticosya no se compensancon mayores

retornoseconómicos”.

En realidad, estoscambiosno se han producidoen la mayorpartede las empresas,o han

tenidolugaralo largode un períododetiempoexcesivamentedilatadoparaproducirrealmente

los beneficiosposibles.

ttMcffl.4sEY: “Abriendo el poendal de beneficio de los ordenadoraC recogido en Informstion Management Fomnide abril.

Dallas 1990. pág. 3
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Siguiendoal profesorNotan’2 identifica seis etapasde crecimiento,cuyascaracterísticasse

recogen,de forma resumida:

1.- En la primeraetapa,de iniciación, sepretendeaplicarel ordenadorala reducción

de costesfuncionales,al tiempo que se aprendea utilizarlo.

2.- En la segundaetapa,de contagio,apareceun cierto entusiasmocorporativoen

relaciónconlasposibilidadesde la informática, conla que tratade satisfacersealos

usuariosde forma indiscriminada(siendolos usuarioslos restantesdepartamentosde

la empresa,quesesirvende la informáticaen el desarrollode susresponsabilidades).

3.- En la tercera,de control, la empresareaccionaanteel excesivocrecimientode los

costesinformáticos,exigiendo unaplanificacióny un control muy formalizadosdel

departamentoinformático.

4.- La cuartaetapa,deintegración,representalosprimerosintentosdeutilizar sistemas

de basesde datos,al tiempoquesedesarrollansistemasa medidade planificacióny

control, y se imputana los usuarioslos costesinformáticosqueles corresponden.

5.- En la quintaetapael mayorénfasisseponeen la administraciónde los datos,por

encimade la consideraciónde los materialesinformáticos. Se desarrollansistemas

12 NOtAN Richard.: “Harvard Resines. Review”. Editorial Harvard University Pies.. March-April, Boston 1979, pág. 23

y SS.
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comunesa variosdepartamentos,quecompartendatoscorporativos.

6.- La última etapaqueconsideraNolan es la sexta, o de madurez,en la que las

aplicacionesinformáticasseintegrande conformidadcon los flujos deinformación, y

se lleva a cabo una planificación estratégicaorientada al dato como recurso

corporativo”.

En suma,se puedeconcluirafirmandoqueexistendosestrategiasbásicasparaconducirlas

actividadesinformáticasen la empresa:la contención y la impulsión. Con ellas hay que

maniobrarparaobtenerlos resultadosrequeridosencadamomento.

La contenciónsebasaenel controldelasactividadesinformáticas,tantoanivelde los recursos

humanoscomode los materialesy el software,y, por tanto, en el control de la productividad

y deloscostes.Estaestrategiapuedetener,encienosmomentos,efectosnegativos,al eliminar

la innovación,pero mantienesiempreel control del presupuestoinformático.

La impulsión conducea utilizar la informáticacomosoluciónuniversalde los problemas,a

automatizartodo. Enestascondiciones,todala empresapiensaen el empleodela informática,

y sefavorece,por tanto,la innovación.Porel contrario,esfacil queseproduzcandesviaciones

importantesen el presupuestode gastosinformáticos,que tenderáa crecer.
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ComentanRincóny Olleta’3 “que dadoel tiempotranscurridodesdela publicacióndel trabajo

de Nolan, y la evoluciónde la informáticaalo largo de todosestosaños, fundamentalmente

con el nuevo fenómenode la imparablepenetracióndel microordenadoren la empresa,

podríamoshablarhoy de unaséptimaetapa,quepodríamosdenominardedifusióncontrolada

del ordenadorpersonalo de gestiónde infraestructuras,en donde las responsabilidades

respectivasde los usuariosy de la informáticase dividen de forma precisa.El departamento

informáticopasaa serel responsabledecreary mantenerlas infraestructurasde equipos,de

software,de comunicacionesy de datosnecesariosparael funcionamientode la empresa,en

las que integra los microordenadoresen poder de los usuarios.Estos últimos tienen la

responsabilidadde la funcionalidad de las aplicaciones desarrolladasy del máximo

aprovechamientoindividual de los ordenadorespersonales, integrados en los sistemas

informáticoscorporativos.Porestecaminopodríaconseguirse,además,unanotablecontención

de los costesinformáticos,reduciendola cargade los sistemascorporativoscentralizados,y

aumentandola participacióndelos microordenadores,difundidosen laorganizacióny conun

ratio rendimiento/precionotablementesuperiora.

1.5.-Integraciónde sistemas

Durantelosañosochenta,laglobalizaciónde losmercadosy laconsolidacióndelastecnologías

de producciónllevó alas compañíasadotarsede todaunaseriede herramientasquepermitió

RINCON Emilio y OLLErA Eduardo.: “Manual de Informática de Gestión”, Ediciones Deusto, Madrid 1992, pág. 274 y
55.
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notablesavancesenel procesode desarrolloy fabricacióndeproductos.El objetivobásicoera

diseñary producirnuevosartículos,queun mercadoen expansiónabsorbíafácilmente.

La globalización exigía ademáshacerlo a unos costessimilaresal más eficiente de los

operadoresencadamercado.Y así,conceptoscomoel Just-in-time,la automatizaciónde los

sistemas,calidad...,pasarona serconceptosy técnicasde usonormalen las empresas.

La evolucióntecnológicamarcabaunanotablediferenciaentrelas empresas,detal formaque

lasempresasmejor dotadasenlos sistemasdeinformaciónlograbanventajascompetitivas,que

se traducíanen mayorescuotasde mercadoy mayoresbeneficios.

La llegadade los noventaañadióa esasexigenciasunoscondicionantesde recesiónen el

mercadoy reducciónde la demanda,quehaobligadoa buscarunamayoroptimizacióndelos

recursos,ya no se trata de teneruna mayor cuotade mercadoo más beneficio, sino de

mantenerseen unasituacióncon un altonivel de incertidumbreeconómica,política y social,

a la vez que se da una escasezde recursosfinancieros.

Peroesanuevarealidad,esasnuevasvariables,debensermedidasy evaluadasparasucorrecta

gestión.Lasáreasde produccióny comercialenlasempresas,por lo generalsehandotadode

potentesherramientasque les permiten generar, transmitir, archivar y modificar su

información.
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Muchascompañíasmantienenaúnhoy los sistemasorganizativosy los esquemasde gestión,

en el áreaeconómico-financiera,de hacediez años. En muchoscasossólo seha dado una

evoluciónvegetativaligadaal signodela crisis. Sin embargo,debeaceptarsequedisponerde

buenainformacióneconómico-financieraes un elementobásicoparapoderteneruna fuerza

competitivaimportante.

La evolucióny el cambioque ha habidoen otrasáreasno ha llegadocon igual fuerzaal área

económico-financiera,y esecambioesnecesario,aunquesehaevolucionadoconsiderablemente

en los últimos años.

Cadavez se habla más de integraciónde sistemasde información y como cualquierotro

concepto,el uso y la divulgacióndel mismoacabareduciéndoloy vaciándolode contenido,

dandopor supuestoque todos los sistemasson o debenestarintegradossin más.

La integraciónha sido muchasvecespresentadacomola granpanaceadel áreaeconómico-

financiera,pero “integrar información” esalgomásque “adicionarinformación”. A vecesla

integraciónsequedasóloenla posibilidadde podermovery accederamuchosdatos,sinhaber

definidopreviamenteel paraqudseva ausar,cómoy porquiái, por lo quefinalmentecarece

de utilidad disponerde ella.

Esporestopor lo que,frenteal conceptosimplede integración,surgeel enfoquede “Business

Integration”.
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1.6.- “BusinessIntegratiot

Hoy en díala Alta Direccióntienequepensarestratégicamente,esdecir,considerarfusiones,

adquisiones,construir una coberturageográfica,etc., también, desdeel punto de vista

tecnológico: informatizar los procesosempresarialesparalograr objetivos estratégicos,de

control y operativos.En términosde explotación, las empresasseguiránabriendonuevas

instalaciones,cenandolas antiguasy buscandonuevasherramientas.En el campode los

recursoshumanos,las organizacionesproporcionaránunaformacióncontinuaa susplantillas,

concentrandosuatenciónsobrelas actividadesesencialesy aproximándoseaun conceptode

organizaciónmás orientadaa identificar y ofrecerel tipo de serviciosque requieren los

clientes.

Estasactividadessiguensiendopartesdeun todo.Enestoconsisteprecisamentela integración,

la sincronización,de las actividadesde un negocio “BusinessIntegration”. Ya quequienes

intentensacarel mayorpartidodelas tendenciasfuturashabrándeconcentrarseenla empresa

en su totalidad.

La evoluciónqueestánsiguiendolasempresas,enmayoro menormedida,consisteencambiar

de unavisión verticalde las funciones,aunahorizontalen la queprimalos objetivosglobales

del negocio.Estaevoluciónsuelerealizarseen tres faseso etapas,y son:

- Fase 1: Es la visión clásica de las organizacionesen donde las funciones o
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departamentosson las que conducenla marchadel negocio. Y generalmente,los

objetivos de cadadepartamentosuelenprevalecersobre los objetivos globalesdel

negocio.

- FaseII: La organizacióntiene encuentalos distintosprocesosde negocio,si bien

predominanlas funcioneso departamentos.Enestafase,todavíaprevalecenloscriterios

de los departamentospor encimade los procesosde negocio,aunquese empiezana

teneren cuentalos objetivosglobales.

- Fase¡It Los procesosson los queprevalecenen la organización,aunquela empresa

estéorganizadapor funcioneso departamentos.Lo queexige unacoordinacionentre

todos los departamentosen la optimizaciónde los principalesprocesosde negocio.

A continuaciónse representagráficamenteestaevoluciónen las tres fasesmencionadas:

FASE LI’

aa-o ~uc11vo

c,an DE ~

0100 DE P*G~

- Las fucon.. <d~.nnw,ln) ccnd’jc«¡ si
nsgodo

FASE 1 FASE II

F

N
A
N
z
A
s

o
o
u
E
a
o

A
L

1
A
e

,6
N

p
R
o
D
u
e
e

Ó.

- 1-ns proceo. Sa, ~nsid.r.ts. peo la.
fundonis sigue pr.dc.nin.j,ao.

- Los proceo. ~nduce e n.gocio.



Sistemasde Información 31

Al pensaren integraciónde sistemasdebenconsiderarsecuatroelementosfundamentales:

estrategia,procesos,recursoshumanosy tecnologíade la información.

Gráficamentese puederepresentarlos cuatroelementoscitadosde la siguienteforma:

A

RECURSOS
HUMANOS

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

El punto de partidaes una estrategaclaramentedefiniday basadaen objetivosespecíficos

orientadosal mercado,quela organizacióndebecomprendery asimilarcomopropiosentodos

y cadauno de susniveles.El restode los aspectosdel negocioseestructuraneintegranpara

dar soportea dichaestrategia,contandocon las personas,los procesosy la tecnologíacomo

elementosestructuralesclave.



Sistemasde Información 32

Alazard y Sepan14definen la estrategia“como un conjunto de accionesorganizadaspara

conseguirunosobjetivosde acuerdocon el entorno.Ella debeasegurarla permanenciade la

organizaciónsiempre respectandoun nivel de realizaciónsatisfactoriapara sus diferentes

recursos(directivos,accionistas,personal,...)”.

Losprocesosvanencaminadosaconseguirde maneraeficientey eficaz las tareasde diseñar,

produciry entregarproductosy/o serviciosajustadosa la demandadel mercado.

Las personasaportan su capacidadde trabajo, conocimientos, iniciativa y organización

necesariosparaquela actividadde la empresafluya lo másadecuadaposible.

La tecnologfa hace referenciabásicamentea los medios por los cuales se gestionala

informaciónque soportael negocio,y que, en susdistintasfacetas,esbásicaparatodos los

nivelesdelaorganización.Lasnecesidadesdeinformaciónevolucionanconstantementey cada

organizaciónpuededisponerde unaimportanteventajacompetitivasi seplanteasu utilización

eficaz.

El términotecnologíade la informaciónesmuchomásamplio queel de informática, ya que

es un nuevoparadigmasobreel tratamientode la información,paraInternationalFederation

of Accountants(IFAC)’5 surge de la convergenciade determinadasáreasde las siguientes

ALAZARD, Claude y SEPAR], Sabine.: “Contrále de gestion’. Editorial Dunod. Paris 1994. pág. 359

15 IFAC.: “The hnpaot of lnformalionTechnotogy oate Educationof tite Accountaat”, publicado en Accotrntancy. september

New York 1988, pág. 166
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disciplinas: - Informática

- Telecomunicaciones

- Microelectrónica

- Ofimática

aplicadasal tratamientoy difusióndecualquiertipo deinformación(numérica,visual,oral,...).

El estadoactual de la tecnologíapermite accedera cualquier información, en cualquier

momento, lugar y formato de presentaciónque se desee. Ahora bien, hastaquépunto

progresauna organizacióny obtiene ventajasde ello, dependemásde su aptitud parair

identificandolos aspectosdereingenierlaapropiadosy paracambiar,quedel factortécnicoen

sí mismo.

Lainterrelaciónentreestoselementos(estrategia,procesos,personasy tecnología)sereconoce

cadavez másabiertamente,de formaquecualquiercambiosignificativoen unode ellosdentro

de la empresatiene que contemplarel reajustede los otros, siendoéstala única manerade

optimizarel potencialdecambio.Hayquesuperar,noobstante,la inerciatradicionaldebuscar

solucionesespecíficasy concretasa los problemade negocio,en vez de apostarpor una

soluciónglobal queconsigala verdaderaintegración.

Hoy en día, el estadode la tecnologíaaplicadaal tratamientode la información,permiteno

sólo sustituir muchastareasmanuales,que ganan en fiabilidad, coherenciay tiempo de

respuesta,conla consiguientereducciónde costes,sino integrarlaen el propio corazóndel
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negociopara mejorarel procesode tomade decisiones.

Los sistemasde informaciónno constituyenpor si solosunaventaja,lo querealmentehacen

es potenciar los recursoshumanosde una organización,haciéndolosmás eficacesen la

realización de sus responsabilidades,y facilitar la implantación y el seguimientode los

objetivos estratégicos.Todo ello, ha de combinarsecon el rediseñode la organización,la

reingenieríadeprocesosy ladefinicióndenuevosprocedimientos,contandoconlametodología

adecuadaquepermitaasegurarel éxito.

El éxito requiereun enfoqueglobal, en el que seproduzcaun alineamientoentrelos cuatro

elementoscitados,a la vez queestealineamientose debeproduciren dosplanos: externoe

interno.

El primero(externo)estáenfocado

oficiales, etc...; y el interno, muy

entreel personal,losprocesosy la

1.- El establecimiento

optimice las relaciones

alas relacionesconlosclientes,proveedores,organismos

interconectadoconel anterior, secentraen las relaciones

tecnologíaconla estrategiadel negocio.Estohasupuesto:

de una visión estratégicafundamentadaen los clientesque

con los mismos.

2.- La reorganización,motivacióny formacióndel personal.
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3.- La redefinicióny horizontalizaciónde los procesosde negociopara implantarla

visión estratégicay asegurarla máximaeficaciay eficienciade todoslos recursos.

4.- La aplicaciónapropiadade la tecnologíaparafacilitar estosprocesoshorizontales,

proveerherramientase información para soportarlas operacionesy mejorar las

relacionescon losclientesy proveedores.

El enfoquede‘BusinessIntegration”dentrodelcual subyacetodaunafilosofíadeorganización

y gestiónde la empresa,filosofíaqueimplicaponerenmarchatodaslasfuerzasdela compañía

a nivel global, parala consecuciónde objetivosdefinidos,concretosy comunes.

1.6.1.-Obtenciónde beneficios

Todoprocesodecambioexigeun esfuerzoderealizacióny un convencimientodela existencia

de beneficiosa obtener,la forma de alcanzarel éxito exige enfocarel proyectode cambio

siguiendounametodología;a modo de ejemplo, los pasosa seguirserían:

l~. - Analizarla problemáticade gestióny

(sistemasde cobro y pago,gestiónde la

control de costes,...).

definicióndelos hechosbásicosdel negocio

tesorería,riesgode clientes,planificación,
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2O.~ Definir los indicadoresclave de gestiónparacadauno de los hechosbásicos

anteriores(saldosmediospor cuentacliente/proveedor,saldoen Bancos,morosidad,

desviacionespresupuestaria,ratioseconómicos,...).

30• - Crear equipos de personasespecializadasen cada área y asignaciónde

responsabilidadesconcretas.

40.. Analizar la problemáticaadministrativay redefinir las tareasy flujos de

documentoscon el objetivo de conseguirla máxima productividada través de la

simplificación.

50• Implantar los sistemasde información, que seanespecializados,distribuidose

integrados,esdecir:

Especializados:La especializacióndel sistemasignificaqueel sistemautiliza el

mismo lenguajequesususuarios(SistemaContable:Debe,Haber,asiento,...;

Sistemade Tesorería:fechavalor, interesesdeudores/acreedroes,saldo, . .3

Distribuidos:Al tenercadaequipode trabajoun ritmo propioen las funciones

asignadas,el conceptode sistemadistribuido implica que cadauno de ellos

manejaun sistemapropioo especifico,con suspropiosarchivosy explotación

independiente,de maneraquenadiedependadel resto.Porejemplo,el Sistema
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Contable,por reglageneralnecesitarealizarun procesode cierre mensual,

mientrasque la tesoreríanecesitaunainformacióndiariay realizarprevisiones

de cobrosy pagosa futuro.

Integrados:La informaciónno esun compartimientoestancoy porlo tantodebe

ser compartidapor el resto de la empresa.Por integración entendemosla

capacidadde manejarla infbrmaciónentresistemassin necesidadde volvera

introducirla.

6~.-Gestionarel cambio,yaquelapuestaen marchadelmodelosueleimplicar, dentro

de lasorganizaciones,unaresistenciaal mismo. Un proyectode estascaracterísticas,

necesitade un equipo multidisciplinar con una visión unitaria del proyecto, para

conseguircomoresultado:

6.1.- Una organización más clara, con procedimientos simplificados y

responsabilidadesespecificas,con objetivosdefinidos y accionesconcretasa

realizar.

6.2.- Un equilibrio entre la administracióny las finanzasa través de la

especializacióny la integración de los sistemasy departamentos,lo que

permitiráunaconvivenciafácil en los dosaspectosde la gestión.
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6.3.- Estaren disposicióndeprofundizarencualquieradelasáreasdegestión.

En definitiva, la empresadebe obtenerun resultado que le aporte: eficacia, calidad y

beneficios,a travésdel:

1.- Aumento de la productividadadministrativa debido a la simplificación

operativa.

2.- Ahorro de costesfinancierosderivadosdel mejor manejo de los flujos

monetarios.

3.- Mejor uso de los recursosdisponiblesen la organización.

4.- Accesofácil y rápido de la informacióndegestiónnecesariaparala toma

de decisiones.

1.6.2.-Objetivosfinales

La finalidad del “BusinessIntegration” esconseguirunaareaeconómico-financieracompuesta

por unidadescon objetivospropios, que interactúanentreellos y se adaptanal entorno.



Sistemasde Información 39

En definitiva, los dos objetivosbásicosa conseguirson:

1.- Generaruna informaciónde gestiónde calidad.

2.- Gestionaradecuadamentelos recursos.

Estosobjetivossuponenabandonarla ideatradicionaldeconsideraralaDirecciónEconómico-

Financieracomoun merocentrode costes,paraconvenirseen un auténticocentrodegestión

esdecirun centrode beneficio.

1.7.-hnportanciaestratégica

Paraclasificarla importanciaestratégicadelos sistemasdeinformaciónparaunadeterminada

empresa,vamosa seguirla teoríaqueelaboraronMcFarlany McKenney’6 de estaforma, las

empresasseclasificaríanen cuatrocategorías:

1.- Factorías:empresasque dependenfuertementede la informáticaen cuantoasus

costesde fabricacióny en cuantoaun soporteflexiblede funcionamiento;sin embargo,

la informáticanoesfundamentalparasucapacidaddecompetir;cualquierinterrupción,

incluso muy corta, de los serviciosinformáticosrepercuteen el trabajo.

2.- Estratégicas:empresasconunagrandependenciaactualdela informática,queestán

MCFARLAN y MCKENNEY.: ‘Corporate Informasion Systems ManagemenC. Editorial Richard !rwin Inc. illinois 1983,

pág. 15
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obligadasa aprovecharla informática al máximo para mantenero aumentarsu

competitividad;por eso,estándesarrollandonuevasaplicacionesde granimportancia

estratégicaparaellas.

3.- L~ soporte:empresasqueutilizan la informática,inclusocongastoselevados,pero

que no la necesitande forma decisiva;por estarazón,ni las aplicacionesque utilizan

ni las que estánpreparandotienengran valor estratégico.

4.- De evolución: empresasque, aun teniendo un gran soporteoperativo de la

informática,no dependendeél parasucorrectofuncionamiento;por el contrario,son

muy importanteslasaplicacionesen desarrolloparaquela empresapuedaalcanzarsus

objetivosestratégicos.

La informáticapuedeutilizarseestratégicamenteen lascinco áreasquedefine Poner’7 estas

áreasson las siguientes:

1.-Construirbarrerasfrenteanuevoscompetidores,comosucede,hastaahora,conlos

sistemasde teleprocesode las sucursalesbancariasy con los sistemasde reservasde

las líneasaéreas.

2.- Cambiar las basesde la competencia,al fabricara la medida del cliente, por

17 POP.TER, M.: ‘Cornpetiti’.’e Strategy Technique fo, Aalyzing bdustxie.andCompefiiots’. Editorial Free hes., New York

1980. pág. 294 y es.
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contraposicióncon la fabricaciónen serietradicional.

3.- Generarnuevosproductos,porejemplo, incorporandola informáticadirectamente

a los mismos,comoen el casode los automóviles.

4.- Mejorar los plazosnecesariosparala incorporaciónde nuevosproductoso nuevas

estrategiascomerciales,reduciendoasí los costesde lanzamientode los mismos.

5.- Cambiar las relacionescon los suministradores,quees el casoconcretode las

aplicacionesde tipo EDI (“Electronic Document Interchange’»,mediante las que

proveedoresy clientesdesarrollantodassusrelacionesgraciasala intercomunicación

de susrespectivosordenadores.



CAPITULO 1: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA

2.-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL AREA ECONOMICO-FINANCIERA

2.1.- Introducción

Los directivos actualesse desenvuelvenen un entornocambiantey en el que debentomar

constantementedecisiones. La incertidumbreesla característicade unosmercadoscadavez

másabiertosaunacompetencianuevabasadaen la innovaciónpermanentey enla sorprendente

agilidadde satisfacera una demandacadavez másexigentey con unaoferta en la que los

nuevoscompetidoresaparecendotadosconunagrancapacidadde innovación.Estavelocidad

de la competenciaen mercadosmás globales y al mismo tiempo más volátiles está

introduciendoel principio deincertidumbreenlos métodosclásicosy cuantitativosde decisión

y en las formastradicionalesde organizacióndel trabajo.

Nos encontramosen unaépocamuy competitivaque exige grandestransformacionesa nivel
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social y empresarial.Las empresasnecesitanrealizar transformacionesestratégicasen el

aumentocrecientede la calidadde la información, puestoquees la basepara la toma de

decisiones.

En estesentidolos profesoresRincón y Olleta’ dicen que “unaempresaquedispongade un

sistemade informaciónbien diseñado,tendrácon él una ventajacompetitivaimportante”.

ComodicenDonnelly, GibsoneIvancevich2“la calidaddela tomadedecisionesde la gerencia

dependeprincipalmentede la calidadde la informacióndisponible”. Continúanlos citados

autoresdiciendoque “un factor esencialparadeterminarla eficaciade la comunicaciónen las

organizacioneses la maneraen que las organizacionesestánestructuradas”.

En opinión de Femandode Asúa3 “la información y el conocimientohan pasadode ser

accesoriosen la creación de riqueza, a constituir su principal motor. Lo que antaño

determinabael sero no ser de las empresaseran las materiasprimasy, después,el capital

financiero; hoy, lo quedeterminarála permanenciaen el mercado,de no importaquétipo de

empresa,es el conocimientoy la informaciónque éstaposeay cómosepagestionarlos”.

El disponerde informaciónsuficiente,actualizaday en el momentooportunoesvital paralas

empresas,puespermitepodertomardecisionesenun entornotancambiante.Nosencontramos,

~ RINCON, Emilio y OL.LETA, Eduardo.: ‘Manual de Informática de Gestión Editorial Deusto, Madrid ¡992. pág.37

2 DONNELLY lames, GIBSON James e WANCEWCH John.: Fundamentala of Managcment”. Eighsh Edition. Editorial

Richard D. lrwin Inc. illinois. 1994. pág. 446

DE ASIdA. Femando (como vicepresidente del Banco Hispano Americano). ¡nfoforum Vigo 1991.
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pues, en una nuevaera, consideradapor muchoscomola Era de la Información4.

Actualmente,parapoderdisponerde la informaciónnecesariaen cadamomento,de forma

rápiday enel formatoadecuado,esnecesarioutilizarlos sistemasdeinformaciónmecanizados,

es decir, los ordenadoreselectrónicos.

La utilizaciónde los ordenadoresen las tareasadministrativasy de gestiónpermitenprocesar

grandescantidadesde informaciónde forma rápiday fiable, realizarcálculos, accedera la

información en tiempo real (“on-line”), compartir información entre la propia empresay

terceros,reducirlos costesde administración,etc.

Comoapuntael profesorRivero5”unadelasprincipalescausasquemotivóel desarrollodelos

ordenadoresen el tratamientode la informacióneconómico-empresarialfue la necesidadque

teníanlas entidadesmodernasde manejarvolúmenesde datoscadavez mayores.El proceso

manualde la informacióneslento, caroe impreciso,puessecometenerrorescon facilidad”.

En la décadade los 80, como consecuenciade los avancesproducidosen informática,

comunicacionesy microelectrónica,surgió un nuevo conceptosobre el tratamientode la

informacióncon el nombrede Tecnologíade Ja Información.

La Tecnologíade la Informaciónesun conceptomásamplioqueel de informáticayaquetrata

DE PABLO Isidro. ‘El reto informático. La gestión de la información en la empren”. Ediciones Pirámide. Madrid 1989.
pág. 27 y Ss.

RIVERO ROMERO, loaé. ‘Contabilidad financiera’. Editorial Trivium. Madrid 1994. pág. 656
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áreasde telecomunicaciones,de microelectrónicay de ofimática, todasellas aplicadaspara

tratar y difundir cualquiertipo de información.

Así, por ejemplo, escribe Jerónimo Taltavull6 que “estas disciplinas independientes

(informática, telecomunicaciones,microelectrónicay ofimática), con el pasodel tiempo se

fueronestrechandosusinterrelaciones,comoconsecuenciade la necesidaddemecanizarcada

vezmáslastareasadministrativasutilizandosistemasdeinformaciónmecanizadosy de mejorar

los equiposde oficina, ademásde la necesidadde intercambiardatos entredistintospuntos

geográficos”.

Parallevar a caboun adecuadoplan de informatizaciónen la empresa,seha de elaborarun

PlanEstratégicode Serviciosde Informaciónquemuestrecómocontribuyela tecnologíadela

informacióna alcanzarlos objetivosorganizativos,desglosandolas actividadesy recursos

necesarios,tantoparael desarrollodenuevasaplicaciones,comoparathvorecerla integración

y mayoreficienciaoperativade las actualmenteen uso.

Nospareceacertadala afirmacióndeIsidro de Pablo7al afirmar que“un Plan Estratégicode

ServiciosdeInformacióndebeproporcionarlas líneasde acciónconcretasparaincorporarla

tecnologíadela informaciónentodoslosaspectosorganizativos,administrativosy comerciales

quepermitanmejorarla competitividaddela empresa”,añadeel citadoautorque“el horizonte

temporalha de ser de tresa cinco añoselaboradopor un grupo especialde trabajo”.

6 rALTAvULL. Jerónimo.: ‘Los nuevos sistemas de comunicación’. Direceión y Progreso, n0 88, julio-agosto. Madrid 1986,

pág 12.

Ibídem. pág. 131
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2.2.-Expertos contables y la tecnología de la información

Desdeel puntode vistade la contabilidad,el desarrollode la informáticay de la tecnología

de la información, ha supuestoun cambiomuy importanteen la forma en quesecaptura,

registra,procesay seelaborala informacióneconómico-financiera.

Podemosdecirque antesde la apariciónde losordenadores,la contabilidadseencargabade

prácticamentetodoel procesode recogida,registro,procesoy entregadela informaciónde la

empresa.Sin embargo,con la apariciónde los sistemasde información mecanizados,los

contablessedebencentrarmásen las últimasfusesdelproceso,esdecir,en la elaboraciónde

los estadoseconómicos-financieros.Esporello, por lo quela laborde los expertoscontables,

no esque haya perdidoprotagonismo,sino másbien lo contrario, puestoque tienen que

concentrarsu esfuerzoen la partequemásvalor añadidopuedeincorporar,es decir, en la

elaboracióny generaciónde la información.

A pesarde quela labordelos contablesse debecentraren lasúltimasfases,no porello debe

olvidarla recogiday procesodelosdatoscontables,puestoqueson laspartesmásimportantes

de un buensistemacontable,conjuntamentecon el diseñode una basede datosquepermita

extraerla informaciónnecesariaparala gestiónde la empresa.

El profesorRivero8define un sistemacontablede información“como un marcointegradoen

una finna queemplearecursosfísicospara transformardatoseconómicosen información

Ibídem. pág. 657
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financieracon el fin de gestionarlas actividadesde la firma e informarde suslogros a las

partesinteresadas”.Continuael profesorRivero9diciendoque “los sistemasde información

modernossonnormalmentesistemasautomatizadoscomplejoscuyainfluenciava másallá de

la propiaorganización”.

Parael profesorDe Pablo’0 el objetivo de un sistemade información“es el de facilitar el

desempeñode las actividadesadministrativasy de gestión en todos los niveles de la

organización,medianteel suministrode la informaciónadecuada,con la calidadsuficiente,a

la personaquela necesita,en el momentoy lugaroportunos,y conel formatoprecisoparasu

utilizacióncorrecta”.

Es parecidala posturadel profesorRivero” cuandoafirmaque “los sistemasde información

modernosson normalmentesistemasautomatizadosy se apoyanplenamenteen equipos

informáticosque proporcionanlas entradaso datos(inputs), procesode las mismas, su

almacenamiento, conexión y las salidas o intbrmación elaborada (outputs). Pero

independientementedelnivel deautomatización,estossistemastambiéndependenenormemente

de las personas.Las personasplanifican, implementan, mantienen,operan y utilizan los

sistemasde información”.

Los sistemas de contabilidad clásicos se ocupabancasi exclusivamentede registrar

Ibídem. pág 655

tO Ibídem. pág. 33

Ibídem. págs. 655 y 656
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contablementeloshechoseconómicosqueseproducíanenlasorganizacionesy de prepararlos

estadoseconómicosy financieros. Sin embargo,actualmentese exige a los sistemasde

contabilidady al responsabledela contabilidadalgomás,comoesel elaborarunainformación

de apoyoy ayudaen la planificación, organizacióny el control de la empresa.

Endefinitiva, la contabilidadnoesunaprofesiónestáticadondelosexpertosdela mismadeben

sermerosobservadores,sinoquedebenadoptarnuevosmétodosy sistemasquedenrespuesta

a las nuevasnecesidadesde las empresas.

En la actualidad,loscontablesy directivosdelasorganizacionesestánimplicadosdirectamente

enla tecnologíade la información,puesnecesitaninformaciónrápiday fiableparapodertomar

decisiones.

En el entornoactual,la tareadeldirectivo deempresaresultacadavez másdifícil y porello,

más interesante,pero se requieremucha más formación en distintas materias,como por

ejemploen informáticay másconcretamenteen tecnologíade la información.

Como indica Francisco Tarrago’2 cuando dice que “los dirigentes podrán aprovechar

eficazmentelas posibilidadesqueles ofrecenlas nuevastecnologíasde la informaciónen la

medidaen queseancapacesno sólode analizarlas informacionesa sudisposición, sinode

utilizarlaselaborandomodelosy algoritmos,lo másadecuadosposible,parala representación

de sus propios problemasy realidades.Obviamente,estosuponenuevasnecesidadesde

12 TARRAGO, Francisco.: “Tecnologías de la información, estructuras orgánicas y tareas directivas’. Instituto de Planificación

Contable. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid. 1988. pág. 892 y as.
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formación que debieranser cuidadosamenteestudiadasy satisfechaspor las instituciones

correspondientes”.

Las razonespor las que los contablesy directivos deben estar más implicados con la

informáticalas resumeJuanF. Martín Villegas13:

1.- “Porqueabrela posibilidaddeusartécnicasrelacionadascon losobjetivosgenerales

de la organización.

2.- Porque tiene incidenciasen las estructurasy procedimientosinternos de la

organización.

3.- Por las relacionesdel áreainformáticaconprácticamentetodaslas restantesáreas

funcionales.

4.- Por la importanciaeconómicade los recursosempleados

En nuestraopiniónnospareceinteresanterecogerunaafirmaciónde PeterDrucker”quealude

a los “knowledgeworkers”, y los define “esostrabajadoresdel saberquedisponende útiles

intelectualesy prácticasque no dejan de aprendery capturarinformacionesparaconservar

MARTIN VILLEGAS, Juan Francisco.: ‘La formación, en informática, en la empresa’. Dirección y Progreso n0 96,
noviembre-diciembre, Madrid 1987, pág. 43 y as.

14 DRUCICER, Peter. Especialista internacional en Management’ que ha trabajado con la comisión nacional de evaluación de

la RMI (Revenu Minimumn dInaertion), cit. por Herv¿ Séroeyx “Le Big Bang des organisationa”. Editorial flunod, Paris 1994. pág. 56
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siempreciertaventajasobreel mercadolaboral. Bien seanobreros,empleadoso mandos,

siempretienenla posibilidadde elegir su empleoy nuncacorrenel peligro de quedarseen

paro. Su título inicial no tiene sino una importancia relativa: su capacidadpara tratar

incesantementeinformacióny proseguirsu aprendizaje,a la vez que lespermitemantenerse

móviles frenteal mercadode trabajoy emigrarhaciacompetenciasdondela demandade las

empresases mayor quela oferta”.

2.3.- Auditoríainformática

La auditoría informática o auditoría de procesode datoselectrónico trata la revisión y

evaluación de la información procesadapor sistemas de información mecanizados

(ordenadores),asícomode la seguridady control de los propios sistemasinformáticos.

El profesorDe Pablo15entiendepor auditoríainformática“una seriede exámenesperiódicos

o esporádicosdeun servicio informático(hardware,software,instalacionesy personal),cuya

finalidadesanalizary evaluarla planificación,el control, la eficacia,la seguridad,laeconomía

y la adecuaciónde la infraestructurainformáticade la empresa”.

Los objetivosgeneralesde unaauditoríainformáticalos resumeel profesorDe Pablo’6de la

siguienteforma:

Ibídem. pág. 237

Ibídem. págs 237 y 238
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“Silossistemasde informacióninstaladosrespondenalasespecificacionesdediseño

y a las necesidadesde sususuanos.

2.- Si los sistemasinstaladossonadecuadosparalas necesidadesde la empresaamedio

y largoplazo.

3.- Si se están aplicando métodos y técnicas de trabajo apropiadaspara la

administracióny desarrollode proyectosde sistemasde información.

4.- Si seestánaplicandolasmedidasde control másapropiadasparala salvaguardiae

integridadde la informacióny de los sistemasen prevenciónde riesgosde fraude,

pérdida,manipulación,Ñllos de servicios,etc...

5.- Si se haceunautilizacióneficientede los mediose instalacionesdisponibles.

6.- Si los sistemasinstaladossoncapacesde mantenerun nivel de serviciomínimo en

el casode producirseunacontingenciaimprevista”.

Podríamossuponerqueunaorganizaciónconun presupuestodecercade 20.000millonesde

dólares,comoes el Departamentode Educaciónde Washington,D.C. utilizarla un sistema

contablequefuesecapazde generarsusestadosfinancierosde fin deaño. Sin embargono es

del todo cierto,ya queuna auditoría’7 en diciembrede 1987por partede la Oficina General

17 Citado por RIFKIN, Glena y BErT5, Mitch.: ‘Strategic Systems Plan Gone Awq’. Con~putes’worid. Editorial IDO

Comniunication. March. New York 1988, pág. 104 y ss.
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de Contabilidadde los EstadosUnidos identificó los siguientesproblemasen el sistema

contable:

1.- No podíaregistrartodoslos gastosrelevantesde la nóminay obligaciones,como

vacacionesacumuladas,a partir de su sistemaauxiliar de nómina.

2.- No podía registrar información sobre las cuentasa cobrar, como por ejemplo

interesesacumuladosy primas de seguros.

3.- Nopodíaregistrarmuchosdelosdatosdelospréstamos(2.600millonesdedólares)

paraalojamientouniversitario,debidoa la incompatibilidadde los sistemas.

Con todo lo anterior, el informe de la Oficina General de Contabilidad fue: “El sistema

contabledel departamentode educación,contienedatosno fiablesdebidoa quelos sistemas

quedebensuministrarla información,son inadecuadose ineficientes”.

Este caso prácticonos poneen evidenciala importanciade los expertoscontablesen el

conocimientode la informáticay deno consideraralos ordenadorescomoalgo imposiblede

conocer,ya que es necesarioqueel auditoranalicelas entradasy salidasde los sistemasde

información mecanizados,así como los procesosy las basesde datosque manejanlos

ordenadores,sinolvidar lossistemasde seguridadasociadosy los controlesdel propiosistema

de informaciónen cuantoa la capturade los datosy el usode la informaciónporpartede los

usuarios(distintosnivelesde autorizacióny accesoal sistema).



Tecnologíade la informaciónen el áreaeconómico-financiera 53

Paraque el auditorpuedarealizarestalaboresnecesarioque hayarecibidopreviamenteuna

formaciónadicionalen las siguientesmaterias:funcionamientogeneralde los ordenadores,

conocimientogeneralesde programación,tipología de las basesde datos,etc... Todoello,

exige que los auditoresen generaly los expertoscontablesdebenposeeruna adecuada

formación sobreinformáticay tecnologíade la información, si quierenrealizarcon éxito su

trabajoen el entornolaboral actual.

Las nuevasdirectricesde acreditacióncontabletambién incorporanen sus programasla

informáticay la tecnologíade la informacióncomo temasimportantes.Así, por ejemplo, en

nuestropaís, el Instituto de Contabilidady Auditoría de Cuentas’8exige unascondiciones

mínimasde formación paraaccedera la profesiónde auditor y poder estarinscrito en el

RegistroOficial de Auditoresde Cuentas(R.O.A.). Entre las materiasquesedebensuperar

figura un módulo dedicadoa “Sistemasde información e informática”.

La preocupaciónpor loscambiosqueel usodelos ordenadorestieneen el entornoprofesional

delos expertoscontablesha sidounapreocupacióndesdela décadade los 60, y pruebadeello

esla publicaciónde institucionescontablesinternacionalesde reconocidoprestigio,comola

AmericanAccountingAssociation’9,el American Institute of Certified Public Accountants20

ICAC, Resolución de lO de mayo de 1991, sobre los cursos de formación de auditores de cuentas organizados por las

Universidades al amparo del artículo 28.3 de la Ley Orgánica 1111983 de Reforma Universitaria.

Destacando. “Future Accounting Education: Preparing for abc Expanding Profesaion”. Comniittee on dic Future Stn.cturc,

Content, and Scopc of Accounsing Education. Ismues in Accounting Education. Spring. Sarassota, florida 1986, págs. 168-195

20 AICPA.: ‘Education Requirementa for Entq into dx. Accounting Profeasion: A Statement of AICPA Policies’. New York,

1968
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y la FederaciónInternacionalde Contables2’han publicadovariosinformesrelacionadoscon

estetemay manifiestanunapreocupaciónporel impactodela tecnologíade la informaciónen

la formacióndel contable.

En estesentidoDavenpont,Hammery Metsisto22consideranquelos contablesy directivosno

puedenactuarcomo en el pasado,que delegaronlas decisionessobre informáticaa los

responsablesde informática de la empresa, ya que actualmente,están cada día más

involucrados,puestoquenecesitaninformaciónquehade sersuministradapor los sistemasde

información implantadosen la empresa. Es por ello, por lo que es importanteque los

contablesy los directivosparticipenactivamenteen el diseñode los sistemasa instalar, y en

sucaso, en la identificaciónde los requerimientosquetienenquecubrir lasaplicacionesque

existanen el mercadode formaestándary quela empresapretendainstalarenla organización.

Hoy en día, los sistemasde informaciónestándar,quesecomercializanenel mercado,suelen

disponerde módulos quepermiten realizar la auditoría informática, proporcionandouna

máximafiabilidad del trabajodel auditor,a la vez que cubresusposiblesdeficienciasen el

conocimientode la informática.

Porúltimorecordemosquelosobjetivosmásimportantesde la auditoríainformáticasecentran

en la adecuacióndel control interno, la seguridadde los equiposy de la informaciónde sus

21 IFAC.: ‘The lmpact of Infonnation Technology on dic Education of dic Accountant’. Accountancy, septiembre, New York

1988, pág. 75 y sa.

22 nAvENPORT Thomas, HAMMER Michael y MET5ISTO Tauro.: ‘Ifow Executives Can Shape Their Conwany

Information Systams”. Harvard Businese Review. Mareh-ApriL Editorial Harvard University Presa, Boston 1989. pág. 130 y sa.
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basesdedatos,lacontinuidaddel servicioencasodecontingenciaso imprevistos,laprotección

ante posible fraude o manipulaciónilegal de la información, y por último la eficacia y

eficienciaen el funcionamientodel departamentoencargadode la informática,generalmente

denominadoCentrode Procesode Datos.



CAPITULO 1: TECNOLOGIA DE LA INIFORMACION EN LA EMPRESA

3.- IMFLANTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION

3.1.- Introducción

Los profesoresBurchy Grudnitski’ dicenque “aunqueun sistemapuedaestarbiendiseñado

y habersedesarrolladocorrectamente,unagranpartedesuéxito dependede queseplanifique

y ejecutela implantacióndel mismo”.

En todo procesode implantaciónde un sistemade informaciónesnecesariola elaboraciónde

un plande implementación,basadoen un diagramade la técnicade evaluacióny revisiónde

programas(PERT).

La mecanizaciónde las funcionesasociadasal áreaeconómico-financieradeberátenercomo

1 BURCH John O. y ORUDNIT5KI <Jasy.: ‘Diseño dc sistemas de información -Teoría y práctica-” Megabyte.Madrid 1992.

pág. 895 y sa.
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objetivo la integraciónde la informacióngeneradaencadauno de los nivelesde gestiónpara

facilitar el control y la gestión centralizada,a la vez que se lleva a cabo de forma

descentralizadala ejecuciónde las operacionescorrientesy el control administrativo.

La implantacióndesistemasdeinformaciónno esalgotrivial, sinomásbienrequierequetodas

laspartesafectadasseanconscientesde quecualquiercambioen laorganizaciónvaa necesitar

un esfuerzoadicional,especialmenteal comienzo.Enconsecuenciahayquetenerencuentalos

siguientesaspectoscomo lineas básicasque deberánorientar la realizaciónde cualquier

proyectode implantaciónde un sistemade información:

Visión integradora

El futuro sistema de información deberáintegrarsecon el resto de sistemasde

informacióndelárea.Sólode estaformapodránobtenerselos beneficiosrelacionados

consuimplantacióny minimizarseel esfuerzoasociadoa su utilización. Lasrelaciones

del nuevosistemaconel restode aplicacionesqueconstituyenel plan informáticode

la compañíadeberán ser ágiles, facilitar el intercambio de información con la

periodicidadadecuaday ejecutables,con los debidoscontroles,por los usuariosdel

sistemainformático.

Estavisión integradoratambiéndeberáaplicarsea las relacionesentrelos diferentes

niveles establecidosen la empresa.El nuevo sistemade información deberáser

implantadoteniendoen cuentalas característicasdelas redesde comunicacionesde la
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empresay lasqueestándisponiblesen el mercado,de formaquela informaciónde los

distintoscentrosde la empresa,tanto internoscomoexternos,fluya con la adecuada

periodicidadhaciasusrespectivosservicioscentralesy viceversa.

2.- Consideraciónde las necesidadesespecificasde cada nñeldegestión:

El sistemaa implantardeberácubrir lasnecesidadesde informacióny operativade los

diferentesnivelesde la compañía.Lasnecesidadesdecadanivel sondistintase incluso

dentrode un mismo nivel no tienen por quéser iguales, ya que las dimensionesy

volumende operacionesde cadacentropuedenhacerque seanmuy distintas,

3.- Importanciade los usuarios:

Recordemosquelossistemasdeinformaciónno sonindependientesdela organización.

La implantaciónde unaherramientainformáticaexigeun procesode cambio,no sólo

de los sistemasde información,sino también:

3.1.- Del enfoque de las actividades a desarrollar por los distintos

departamentoso centrosde la compañía.

3.2.- De la formaciónde las personasy de la actitud de las mismasantela

incorporaciónde nuevoselementosa su trabajo.
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3.3.- De la organizacióndel trabajoy de los procedimientosde trabajo.

La experienciaen la implantaciónde sistemasde información,nospermiteresaltarla

importanciade la formación,no sóloen la operativadel nuevosistemasino tambiénen

la operativay las funcionesde gestiónasociadasalosdistintosnivelesy enespecialen

los centrosperiféricos,paraalcanzarel éxito esperadopor la implantacióndel sistema

de información.

4.- Mantenimientodel sistema:

El sistemade informacióndeberápodersermantenidoy complementadoen el futuro,

si fuesenecesario,por el departamentoresponsablede la organización,conla mayor

autonomíaposiblede proveedoresexternos.Esto a veceses imposible ya que el

proveedordel softwarese reservapartesdel contenidode los programasquehace

imposible que lo puedan conocer los informáticosde la empresa, creando una

dependenciamuy fuerte con el proveedordel paqueteinformático en cuantoa su

mantenimiento.Sin embargo,en la fasede implantación,la participaciónactivadel

personalde informáticade la empresaes fundamentalparagarantizarenel futuro un

buenmantenimientode la aplicacióninformática.

El mantenimientodel sistemaa implantardebeestargarantizadoporel proveedordel

paquetede software, lo que exige:
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- Minimizar y eliminar si fueseposiblecualquiermodificaciónal software

estándar.

2.- Desarrollaren herramientasde usocomún (Clipper, DB IV, etc.) quesean

fácilmente mantenibleslos módulos adicionalesque se identifiquen como

necesanos.

3.- Definir y desarrollar las interfases entre los diferentes sistemasde

información y entre las diferentes unidades de gestión utilizando la

infraestructurade la compañía(líneasde comunicaciones,buzonesde entrada

y salidade ficheros,etc.) y estándaresyaestablecidosparaotrossistemas.En

caso contrario, habríaque definirlos e implantarlos conjuntamentecon el

sistema.

Conesteenfoquede desarrolloe implantacióndelsistema,unidoa la participacióndel

personaltécnicode la empresa,se asegurael futuro mantenimientodel mismo,

5.- Flexibilidad antecambiosorganizativos:

El sistemaa implantardeberáteneren cuentalos objetivosy planesde la compañía.

Deberáestarpreparado,medianteun adecuadodiseñode las funcionesquetantoen el

presentecomoenel futuro vanasernecesariasparala compañía.En definitiva deberá

serun eficazsoportedelmodeloestablecidopor lamisma,pudiendoasumirlosposibles
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cambioscon relativafacilidad.

Esteenfoque,orientadoala implantaciónde un nuevosistemadeinformación,hade culminar

con la implantaciónde un sistemaplenamenteoperativo y adaptadoa las necesidades

específicasde la compañía,integradocon el restode sistemasde información,ademásde ser

aceptadoy entendidopor cadauno de los diferentesnivelesde usuarios.

3.2.- Fasesde la implantación

Siguiendocon el enfoqueanteriormentemencionado,la implantación de una aplicación

informáticaestándartendríaal menoscuatroases:

- Fase U Elaboracióndeldiseñoconceptual

En esta fuse de trataránde identificar y analizartodos los aspectosdel modelo de

estructuradefinida,organizativosdela compañía,informáticosy degestiónqueincidan

en el áreaobjeto del nuevosistema.

Si tomamoscomoejemplola implantaciónde un paqueteestándarde tesorería,enesta

fasehabríaque teneren cuenta:

1.- Determinaren detalle la sistemáticay operacionesde tesorería.
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2.- Definir en detalle los criterios de presupuestacióny consolidación.

3.- Diseñar los informes de operaciones,presupuestacióny gestiónen los

distintosnivelesorganizativos.

4.- Definir el flujo de informaciónentrelas diferentesunidadesde gestiónde

tesoreríay entreestasy otrasáreasde la compañía.

- FaseIt Seleccióndepaquetesdesoltnreestándar

En base al análisis anterior en el que se han identificado las necesidadesde la

compañía,en estafaseseha deelaborarun cuestionarioquepermitapoderseleccionar

el paqueteque mejor seadaptea los requerimientosantenormentecitados.

Unavezelaboradoelcuestionariotendráqueenviarseavariosproveedoresdesoftware

conel objetivode quecontesten,de acuerdocon sucriterio, el gradode cumplimiento

de suaplicacióninformáticaalasnecesidadesdela compañía.A continuación,se hará

un filtro de las respuestasrecibidasy se convocaráa variosproveedores(en tomoa

tres) para que realicen una demostraciónde su aplicación. En estas sesioneses

fundamentalla participaciónactivadel personalde la empresa,especialmentede los

informáticosencargadosde suimplantacióny mantenimiento,asícomode los futuros

usuariosdel sistema, para que puedanconocer el grado de satisfacciónde sus

necesidades.
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- FaseHL Confirmacióndeldiseño

A partir del diseñoconceptual(fase 1), del informe de selecciónde paquetesde

software estándary del análisis de la fase anterior, se evaluará la necesidadde

desarrolloscomplementariosal paquete,la adecuacióndel mismo a los requisitosy

funcionesdecadanivel degestión,las posiblesalternativasal softwareseleccionadoy

las necesidadesde interfasesparagarantizarla integracióndel mismo.

- Fase114 Implantacióndelpaquetedeso#~reestándar

Estacuartafasedel proyectode implantaciónde un sistemaserealizaráconel mínimo

impactoen la actividaddiaria del negocio.Se ha de poner especialatenciónen la

definición e implantaciónde los procedimientosoperativosy en la formaciónde los

usuariosparaasegurarla aceptacióndel sistemapor los mismos.

En estafasese procederáa la realizaciónde aspectosmástécnicos,comola cargade

datosinicialesde referenciadel sistemade información(tablas,parámetros,etc.) y la

codificaciónde los programasdeinterfásesconel restodelossistemasquetenganque

intercambiarinformación.

Serealizaráantesdel arranquedefinitivo, unapruebaintegradadel sistema,en la que

sevalidaráel funcionamientoconjuntode todoslos elementosquelo componen.Esta

pruebaserealizaráfueradel entornoreal de funcionamientoy en ellaparticiparánlos
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usuariosformadosen el uso del sistema.Se corregiránlos posibleserroresque se

detecteny se incorporaránal sistemalas mejorassugeridaspor los usuariosque se

considerennecesarias.

Una vez suficientementeprobadoel nuevosistemade información,se implantaráen

funcionamientoreal en los distintos niveles. Si la organizaciónesmuy grande,se

aconsejarealizarla implantaciónde forma gradual.

3.3.- Factores críticos para el éxito de la implantación

Comohemosmencionadoanteriormente,la implantaciónde unaaplicacióninformáticano es

algoobvioni automático,requierehacerloconcuidadoy conunaadecuadaplanificación,ala

vezquesedeberealizardeformacoordinadaconlosdistintosintegrantesdel equipodetrabajo

encargadosde llevar a cabola citadaimplantación.

El profesorIsidro de Pablo2comentaquelasclavesde unabuenainstalaciónde sistemasde

información, exige prestarespecialinterésa los siguientesaspectosclave:

“Dividir el proyectoen partesmanejables,paraasíreducirlos riesgosde pérdida

de control sobresudesarrolloe instalación.

2 DE PABLO, Isidro.: “El reto informático. La gestión de la información en la exnpresa’.Ediciones PirímideMadrid 1989.

pág. 187
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2.- Contarcon la participaciónde los usuariosdesdeel principio del proyecto.

3.- Diseñarun sistemafácil de utilizar para propiciar su uso y evitar temoresy

resistenciasen los usuanos.

4.- Conseguirel apoyoapropiadopor partede la Dirección”.

A modode resumeny de formageneralvamosamencionarlos principalesfactorescríticosque

asegurenel éxito esperadode la implantaciónde un sistemainformático:

1.- Apoyode la Alta Dirección:

La Direcciónde la empresahade estarconvencidade la utilidad del proyectoque se

va a realizar, a la vez que impulsael desanollodel mismo, trasmitiendoal personal

afectadosucompromisoy voluntadde implantacióndelas nuevasformasdeoperaren

el áreao aéreasque se veanafectadas.

2.- Liderazgode ¡a empresa:

Un proyectode implantaciónde un sistemade informacióndebeser percibidocomo

propio de la organización,ya que éstava a ser la usuariadel mismo. Por ello, es

importanteque la empresaejerzael liderazgodel proyectode caraa la aceptacióndel
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sistemapor los usuariosdel mismo.

3.- Participaciónefectivaypositiva de los usuariosdel sistema:

El nuevosistemaa implantarvaa suponerno sólo la introducciónde unaherramienta

informáticaen un áreaen la que no existe experienciaen su uso, sino tambiénun

cambio importanteen la cultura de la organizacióny en la forma de mantenerla

relación tanto internacomoexternaen la misma.

La comunicación,a todoslos nivelesde la organización,de los objetivosúltimos de

esteprocesode implantacióny de lasventajasasociadasal cambio, esun factorcrítico

paraconseguirla participaciónactivade los futurosusuariosduranteel desarrollode

las fasesde implantación.

También es necesarioinsistir en la formación funcional de los futuros usuarios,

anticipándolaa la formaciónen el usodel sistema,paraque la empresaobtengalos

máximosbeneficiosde la realizacióndel proyecto.

4.- Adecuacióndel softwareseleccionado:

El paquetede softwareestándarseleccionadova a ser unapieza clave en todo el

proceso,ya quedebegarantizarqueproporcionaun nivel de coberturaadecuadoa las
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necesidadesespecificasde la empresaen cadauno de los nivelesde gestión.

Estefactorescríticopues,paraconseguirunaimplantacióneficientedel sistema,deben

evitarse las modificacionesal softwarey reducirse,al mínimo imprescindible la

realizaciónde desarrollosadicionales.

Tambiénescríticoparael éxito del proyectoel conseguirla implicaciónen el mismo

del proveedordel softwareseleccionado.

.5.- Gradode integracióncon el restode sistemas:

Paraobtenertodoslos beneficiosasociadosala utilización en la operativadiariade la

empresadel sistema,éstedebeserpercibidopor sususuarioscomounaherramienta

que les libera de carga de trabajo rutinario, repetitivo y de poco valor añadido,

proporcionandomástiempoparala gestióny el control.

Por ello, esnecesarioqueel nuevosistematengaun alto nivel de integraciónconel

restode los sistemasde información,evitándosela grabaciónduplicadade datos, la

generaciónde informes innecesarios,etc.

6.- Planificación, control yadministracióndelproyecto:

Normalmente,la implantacióndeun sistemadeinformaciónesun proyectoamplio,con
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un importantenúmerodeparticipantesy usuariosinvolucrados,por lo queesnecesario

extremarlas medidasdecontroly administración,al objetodeconseguirunaadecuada

coordinaciónde esfuerzosy cumplirel calendarioprevistocon los nivelesde calidad

exigidos.

Paraunaadecuadaplanificacióny coordinacióndelasdistintastareasesimprescindible

el usode una metodologíaquegaranticeel objetivo del proyecto.

3.4.- Evaluacióny selecciónde un softwareestándar

Las empresascuandoplanteanmecanizarprocesosadministrativosy flujos de información

asociados,se encuentrancon variasposiblesalternativas.Es por ello por lo que tienenque

realizarun procesode análisisy decidir la mejor alternativaposibleparalosobjetivosde la

empresa.

En relacióncon la implantaciónde un softwarenecesarioque cubralas necesidadesde la

empresa,la primeradecisiónque debetomar es, si va a optar por un softwareestándar,

desarrolladopor técnicosespecializadosen ello, con el objetivode venderel máximonúmero

posible de unidadesa un precio asequible,o por el contrario por un softwarehechoa la

medida, segúnlas necesidadesde la empresaen cuestión.Estasdos posibilidadespueden

conjugarseen una mezclade las anteriores,esdecir, crearun equipode personalpropio y
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ajenoala empresaquepartiendode unaaplicacióninformáticaestándar,sele añadenalgunas

de las necesidadesespecíficasde la empresaque inicialmenteno estabancontempladasen el

paqueteoriginal. El profesorIsidro de Pablo3estableceel siguientecuadrocomparativoentre

el softwareestándarque denomina“llave en mano” y el software“a medida”:

FACTOR LLAVE EN MANO A MEDIDA

COSTES En general,inferiores. PUNTO DEBIL (es caro)

TIEMPO DE IMPLANTACION Despreciable,en comparacióncon

el softwarea medida

De variosdíasa variosmeseso

años.

DOCUMENTACION Mejor elaboradaparaser un

elementodeventa,

Sueleestarmásadaptadaal modo

de trabajode la empresa.

ORIENTACION AL USUARIO PUNTO DEBIL

Diseñoorientadoa un usuario

genénto.

Diseñoy desarrolloorientadosaun

usuarioy empresaconcreto.

EQUIPOEN QUE SE IMPLANTA No es problemaen un equipo

pequeño,aunquepuedeno sacarlecl

máximo rendimiento,

PUNTO FUERTE

Diseñoadaptadoalas

característicasdel equipo.

EXPERIENCIA INFORMATICA

DEL USUARIO

Un usuarioconocedory exigente

efectuaráunamejer operaciónde

compra.

Es indispensableparaun buen

desarrollointerno,y secundaria

cuandose encargaa terceros.

MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION

PUNTO DEBIL

Puededesaparecercl proveedor.

PUNTO FUERTE

Si el desarrolloesinterno

Ibídem.pág. 143
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Las principalesfasesa desarrollaren toda selecciónde softwarese puedenresumiren:

1.- Evaluarlas necesidadesde información:Es el primerpasoa dar y quizásel más

importante,yaque en él se handeanalizar,la convenienciademodificar la estructura

organizativa,los procedimientosadministrativosutilizadosy la gestióndel negocio.

Creemosque en toda implantación de un sistemainformático de información es

convenienteintroducircambiosorganizativosquevayana incrementarla eficienciay

eficaciade la empresa.

Comoresultadode estafase,seobtendráun detallede las necesidadesdeinformación

de las distintasáreasorganizativasde la empresaqueestáninvolucradasen el nuevo

sistemaa instalar.

2.- Definir las necesidadesdel software:Una vez identificadaslas necesidadesde

información de los usuarios, la siguiente fase consisteen definir cadauna de la

necesidadesquedebecubrir el softwareque sevayaa instalar. Convieneque a cada

necesidadsele asigneunaponderaciónen funciónde su importancia,yaquesueleser

difícil encontraren el mercadounaaplicacióninformáticaquecubraen su totalidadlas

necesidadesidentificadas.

Simultáneamentealadefinicióndelas necesidadesdelsoftwaresehadeteneren cuenta

la configuraciónde los equiposinformáticos (hardware)que mejor seadaptena las
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especificacionesdecapacidaddecálculo,almacenamiento,edicióny distribuciónfísica

que se considerenapropiadasparala utilizacióndel softwarea seleccionar.

3.- So¡icitarpropuestas:Enestafasese tratadeconocerquéhay enel mercadoy cuál

eselgradode satisfacciónde lasnecesidadesde laempresa.Paraello, se sueleelaborar

una ‘carta de intenciones” en dondela empresasolicita a varios suministradoresde

software las anterioresnecesidades.

4.- Evaluarpropuestas:Las propuestasrecibidasseevaluaránminuciosamenteconel

fin de efectuarlaelecciónque másseajustea las necesidadesde laempresay teniendo

en cuentala relacióncoste/beneficio.Es frecuente,que el suministradorademásde

contestarmedianteuna ofertaconcreta,se ofrezcaa realizardemostraciones“in situ”

con objetodequelaempresatengamayorconocimientodecadaunadelasaplicaciones

que se estánevaluando.

5.- Seleccionaryelaborarplandeimplantación:La última fasesecentraen seleccionar

la aplicaciónde softwareestándarque tiene un nivel aceptablede coberturade las

necesidadesidentificadasporla empresay conunarelacióncoste/beneficioquesatisface

a los responsablesde la empresa.
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3.5.- Metodología de trabajo

El usode una adecuadametodologíaen la ejecuciónde un proyectode implantaciónde un

sistemade informaciónesnecesariay suponelas siguientes‘ventajas:

1.- Facilitala incorporaciónde los usuariosal procesode implantacióndel sistema.El

productofinal seráasí más facilmenteasimiladopor los mismos.

2.- Mejorala gestióndel gradode avancedel proyecto,permitiendoasignarlos

recursoscon lo que se minimizael riesgode retrasos.

3.- Aumentael controlde lacompañíasobreel productofinal, al contarcon resultados

intermedios.

4.- Concentrael esfuerzode desarrollosobrelos puntosmáscríticos.

5.- Los requerimientosde interfasese integracióndel futuro sistemason tenidosen

cuenta,evitandolos problemasglobalesde funcionamientodurantelos diferentes

estadosde implantacióndel mismo.

A continuaciónsevaadesarrollarla metodologíaelaboradaporAndersenConsulting4parala

instalacióndeun paquetede softwareestándar.Enumerandolas principalestareasy productos

a obtenerdelos diferentessegmentosde trabajoa realizardurantelasfasesde Confirmación

del Diseño(fase III) y de Implantacióndel Softwareseleccionado(fase IV).

ANDERSEN CONSULTINO.: Method/l-PackagedSystems-”.Chicago 1994.
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Fase III.: Confirmación del diseño

SEGMENTO TAREAS PRODUCTO

OROANIZACION - Asignar el equipo de trabajo - Programa de trabajo

- Completar el programa de - Estíndares del proyecto

trabajo - Plan de formación del equipo

- Establecer el plan de formación de trabajo

del equipode trabajo

- Fijar el alcance del proyecto

CONFIRMAR - Analizar requisitos de software - Informe de necesidades de

ARQUITECTURA TECNICA y hardwaredel paquetea equipos,comunicacionesy

implantar softwarede base

- Analizar necesidades de

comunicaciones

ANÁLISIS COBERTURADEL - Revisar el informe de selección - Informe confirmación

PAQUETESELECCIONADO de software seleccióndel paquete

- Analizar las principales - Necesidades de desarrollos

funcionesdel áreaobjeto del adicionalesidentificados

proyecto. - Relación de las inteifases

- Estudiar las relaciones con - Relación de informes a

otros sistemasde información obtener(de operacionesy de

gestión)

- Esquema integrado de

funcionamiento
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Fasem.: Confinnación del diseño(cnt.)

[SEGMENTO TAREAS PRODUCTO

DETERMINAR LAS - Definir la normativa y - Normas de las

PRINCIPALES establecerlosnivelesde operacionesdel área

OPERACIONESDEL AREA autorizaciónasociadosa - Relación de informes del

cadatipo de operación área

- Identificar los informes - Relación de conceptos

necesariosdel área específicosdel área

DISEÑO DE INTERFASESY - Diseñar funcionalmente las - Diseño funcional y

MODIFICACIONES interfases técnico de:

- Diseñar técnicamente las - Interfases

interfases - Desarrollos adicionales

- Diseñar funcional y al paquete

técnicamentelos módulos

adicionalesa partirde los

requerimientosno cubiertos

porel paqueteseleccionado
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FaseIII.: Confinnacidndel diseño(cont.)

[SEGMENTO TAREAS PRODUCTO

PLANIFICACION - Elaborar la estrategia global de - Plan de implantación detallado

IMPLANTACION implantación - Programa de trabajo de la

- Analizar requerimientos y siguientefase

esfuerzonecesarioparala - Estándares de la siguiente fase

implantación

- Revisar el plan de implantación

uncial

- Planificar las necesidades de

formacióndeusuarios

VERIFICACION FINAL DEL - Presentar a la Dirección el - Aprobar plan de implantación

MODELO enfoquede implantación
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Fase [Y: Implantación del software estándar seleccionado

SEGMENTO TABEAS PRODUCTO ¡

DISEÑO DETALLADO - Completar el diseño de

informes

- Diseñar unidades de

programación de interfases y

desarrollos adicionales

- Establecer contenido y

codificación tablas básicas del

paquete

- Revisar estructura global de

datos

- Unidades de trabajo de

programación (cuadernos de

carga)

- Tablas de parámetros y tablas

de referencia del paquete

definidas

INSTALACION DE EQUIPOS

Y SOFTWARE

- Definir y preparar ubicaciones

- Instalar equipos, elementos

especiales, software de base y

paquete software estándar

- Estaciones de trabajo

operativas

- Software de base instalado y

probado

- Paquete estándar instalado

PREPARACIONDE LA

CONVERSION

- Establecer criteños de

conversión

- Establecer procedimientos de

preparación de datos iniciales

- Procedimientos de conversión

- Plan de conversión

- Planes de contingencias

- Necesidades de recursos para

la conversión inicial de datos
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FaseIV±Implantacióndel softwareestándarseleccionado<cont.)

SEGMENTO TAREAS PRODUCTO

PREPARÁCIONDE LA

PRUEBA DEL SISTEMA

- Identificar condiciones de

prueba

- Elaborar juego de prueba

- Planificar pruebas del sistema

- Procedimientos de prueba

- Juegos de prueba

- Plan de prueba del sistema

ELABORACION DE

PROCEDIMIENTOSY

FORMACION DE USUARIOS

- Desarrollar los procedimientos

asociados al sistema

- Elaborar los manuales de

procedimientos

- Elaborar los manuales de

usuarios

- Preparar material de formación

- Realizar la formación de

usuarios

- Manuales de operaciones y

criterios

- Libro de informes

- Manual de usuario

- Manuales de procedimientos

- Manual de formación

- Plan y calendario de

formación

- Usuarios formados

PARAMETRIZACION DEL

PAQUETE Y

PROCiRAMACION

- Parametrizar el paquete de

software estándar (tablas,

parámetros de informes,

parámetros de funcionamiento,

niveles de seguridad, acceso,

etc.)

- Programar y probar interfases

y desarro¡los adicionales

imprescindibles

- Tablas del paquete cargadas

con los datos de la empresa

- Informes adicionales

- Conjunto de elementos de

software integrados
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Fase IV: bnplantación del software estándar seleccionado <cont.)

SEGMENTO TAREAS PRODUCTO

PRUEBA DEL SISTEMA - Preparar juegos de ensayo

- Probar la integración de todos

los elementos del sistema

- Probar la integración del sistema

con el resto de tos sistemas de la

empresa

- Probar el sistema y el material

asociado conjuntamente con los

usuanos

- Probar el rendimiento técnico

del sistema

- Sistema probado y preparado

para entrar en funcionamiento

real

- Juego de pruebas para

posteriores implantaciones

CONVERSION Y PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO

REAL

- Cargar datos unciales al sistema

- Efectuar el seguimiento del

sistema en explotación

- Base de datos convertida al

nuevo sistema

- Sistema en explotación real

REVISION

POST-CONVERSIONY

SOPORTE

- Proporcionar soporte a los

usuarios

- Impartir formación al equipo de

soporte futuro del sistema

- Analizar y valorar mejoras a la

operativa del sistema

- Resolver incidencias de

funcionamiento

- Plan de mejoras

- Manual de mantenimiento

técnico del sistema.
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CAPITULO 1: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA

4.- PRODUCTiVIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

4.1.- Introducción

Desdelosañoscincuenta,el costepor unidaddel procesodela informaciónhadescendidoen

forma drdstica, mientrasque la inversión total desdeel punto de vista de la empresaha

aumentado.En estesentido,Robert 1. Samuelson1afirmaque “en los EstadosUnidos, desde

1980a 1987, sehablanvendidomásde 14 millonesdeordenadores;másde 20 vecesel total

acumuladohastaesemomento.Sinembargo,no sehabíaadvertidoningúnincrementoasociado

de productividad”.

La mayoríade las empresasseenfrentana unaavalanchadedatos,nuevastareasnecesarias

para introducirlos y la necesidadde analizarresultados.Todo esto ha dado lugar a un

1 SAMUELSON. Robert1.: “ Productivity Bounces&ck”. Newsweek,Editorial NewsweekInc. August, New York 1988,

pág. 50
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incrementodel personaldedicadoa las tareasadministrativas.

La metade aumentarla productividadno sólodebereferirseal propiosistemadeinformación,

sino tambiéna las personasqueestánen contactocon él. Ademásse debendisminuir las

entradasy salidasde datosenel sistemay el númeroy tamañode los registros.El volumen

de los listados,quea vecesalcanzanalturasde varios metrosal día, es uno de los objetivos

másclaros a reducir.

En muchoscasos,y por diferentesrazones,los sistemasinformáticosno hanconseguido

reducir los costesde explotación.Para empezar,ni en la fábrica ni en la oficina se han

simplificado los métodos antes de implantar los sistemas o desarrollar los nuevos

procedimientos,de forma quemuchosson innecesariamentecomplejos.

Otro problemaadicionalesquelos sistemasse implantansin definir claramentesusobjetivos

y se da demasiadaimportanciaa las ventajasintangiblesde disponerde la información.

Tambiénocurrea vecesque,porerroreshumanosenla entradadedatoso enla programación,

se compruebanmanualmentelos resultadosdel sistema, con lo que hay que mantener

verdaderosejércitosde personasestudiandolos resultadosy verificandosuprecisión.

Con pleno acierto dice el profesorIsidro de Pabl& que “un gran númerode empresasy

organizacionesque deciden informatizar sus procesosde trabajo implantan sistemasque

2 DE PABLO, Isidro.: ‘El reto informático. La gesti&i de 1. informacicSa en la empresC. EdicionesPirámide. Madrid 1989.

pág. 126



Productividadde los sistemasde información 81

reproducensu forma habitualde trabajar.Esto implica que se recogela mismainformación,

segeneranlosmismosinformes,queseenvíana los mismosdestinos,y semantienela misma

organizacióndepartamental.En suma,todosigueigual, aunqueconun pocomásdevelocidad;

inclusolos erroresde codificación,los riesgosde fraude,y hastalosinformesdepocautilidad

no son sustituidospor otrosde másvalor queantessehacíana manotrasmuchashorasde

trabajo...Es decirla empresaseha mecanizado,perohaperdidola oportunidaddecambiar’.

Enalgunoscasos,los sistemasde informaciónnecesitanaltoscostesdedesarrollo,fracasando

al tratar de informar sobre problemasrelacionadoscon operacionesde poca importancia

relativa. Aquí el problemaesdebase,porquelo máslógicoesconducirlas inversioneshacia

las herramientasque eliminenlos problemas,no a sistemasque infonnende su evolución.

En otroscasos,el problemaesqueel costey la complejidaddelos sistemasdesarrolladosson

mayoresde lo necesario,al no usarpaquetesde softwareestándarquedisminuyenel tiempo

necesariohastasu implantacióny el costeasociado.

En el mundo actual, el ordenadores y debeser la herramientaparamanejarlos grandes

volúmenesdetransacciones.Tambiénsirvecomorefuerzode la inteligenciahumanaen áreas

clave,comolos análisisdeingeniería.Sin embargo,el ordenadoresunaherramientaa veces

mal utilizada.
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En estesentidoel profesorRivero3 afirmaque “los ordenadoresposeenunamemoriamucho

más precisaque la nuestray capacidadparaprocesarla informacióna gran velocidadsin

cometererrores(engeneral).Porel contrario, las personaspiensande formainteligentey son

creativas,mientrasque los ordenadoresllevanacabofuncionesrepetitivasy pococreativas”.

Continúael profesorRivero diciendoque “de estaforma los ordenadoresy las personasse

complementanperfectamente”.

Nuestropropósitoes resumiralgunasformas de mejorarlos sistemasy procedimientospara

mejorar su aportación a los beneficios de la empresa,mediante el incremento de la

productividad.

4.2.- Simplificación de procedimientos

Muchasde las compañíasdelos paísesde Occidentepadecende unaexcesivaburocracia,en

algunoscasoslleganatener10 vecesmásempleadosenlas áreasadministrativasquealgunos

de suscompetidoresjaponeses.

En ocasiones,los empleadosadministrativosy de oficinasno suelenestarsujetosa controles

y medicionesde su rendimiento, como los utilizados en las operacionesindustriales,por

consiguiente,existeel peligrode que se alargeel trabajoparallenar el tiempo.

RIVERO ROMERO, José.: “Contabilidad Financiera”. Editorial Trivium. Madrid 1994. pág. 656
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Curiosamentelos procedimientosadministrativosen las fábricas más modernasson muy

similares a los utilizados inmediatamentedespuésde la RevoluciónIndustrial. La única

diferenciaes que los formularios y procedimientosestánautomatizadosy son quizá más

complejos.

Si examinamosconespíritucríticolosprocedimientosadministrativosy seestudialaposibilidad

de introducir otros nuevos, apareceninteresantesposibilidadesde mejora. Sirvan como

ejemplo:

1.- Los documentosde pedido de piezasy materialesse puedensustituirpor una

transacciónelectrónicaentreel clientey el proveedor.Unavezpuestoen prácticaeste

método, seelimina prácticamentela tramitaciónde pedidosdel proveedory sereduce

espectacularmenteel personalnecesarioen el departamentode compras.

2.- La generaciónautomáticadeórdenesdepago,pormediodetaijetas“kanban”4 con

códigode barrasen el puntode recepción,puedeeliminarlas facturasy susprocesos

asociados.De estemodotambiénsepuedereducirel personaldelosdepartamentosde

cuentasa pagary cuentasa cobrar.

3.- Es posible eliminar las órdenesde fabricacióny la documentaciónasociada(en

papelo visualizadospor ordenador)por medio de tajetas“kanban”, con lo que se

KANBAN es una técnica japonesa que aumenta sensiblemente la productividad al eliminar tiempos muertos de espera de
materiales que se producen en las cadenas de producción.
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reducenotablementeel personalde fábricay el departamentode controlde producción

dedicadoa manejarlas.

4.- Hay empresasque haneliminadolos inventariosfísicosanualesy hansimplificado

los procedimientosde recuentoal reducir drásticamentesusnivelesde inventario.

Podemosresumirdiciendoquela productividadsepuedeincrementarfácilmentepordosvías

principalmente:

1.- Simplificandolos procedimientosadministrativos

2.- Reduccióno inclusoeliminaciónde los inventarios

La simplificación de los procedimientosadministrativossepuedeconsiguirconla aplicación

al ámbitoadministrativodeaquellosconceptos,técnicasy métodosquehandemostradomayor

efectividaden el ámbito industrial.

El objetivoprincipalde todasimplificaciónde los procedimientosadministrativoseseliminar

las tareasy actividadesqueno producenun valor añadidoa la organización.

A continuaciónseresumenconun gráficolosobjetivosaconseguiren un procesode aumento

de la productividaden los dosámbitos o entornoscitados(fábrica y oficina).
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FABRICA OBJETIVOS OFICINA

MATERIALES REDUCIR INVENTARIOS PAPELES

PRODUCCION REDUCIR PLAZOS ADMINISTRACION

OPERARIOS REDUCIR TIEMPOS ADMINISTRATIVOS

PLANTA FABRICA REDUCIR ESPACIO PLANTA OFICINA

MAQUINAS REDUCIR TIEMPOS DE

PREPARACION

PROCEDIMIENTOS

Para la detección de problemas y la definición de posibles solucionesen el marco

administrativo,se suelenutilizar técnicasy sistemasquetienensuorigen en el mundode la

productividadindustrial. Porestarazón,nosvamosa centrarenesteapanadoen el análisisde

la productividaden dicho marcode la productividadindustrial.

En relaciónconel controlde inventariosDonnelly, GibsoneIvancevich5establecenque “un

sistemade controlde inventariosha de combinarla tecnologíainformáticay las técnicasde

control másavanzadas,y ha de tenercuatrocaracterísticasesenciales:

DONNELLY James, GIESON James e ivANcEvICH John.: “Fundamentais of Management Etghth ed~tion. Editor,.]

Richard Irwin Inc. minois. 1993. pág. 534 y sa.
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1.- Sólidoplan de materiales,quecontrolalascantidadespedidas,las fechasen quese

recibenlos pedidosy las fechasen que se solicitande nuevoen coordinaciónconlas

alteracionesen las especificacionespor cambiosen la producción. Este plan de

materialeses la basede los otros treselementos.

2.- Compromisoparallevaracaboel plan,requiereadhesiónafechasespecíficaspara

los pedidosy a los tiemposde esperahastala entrega.

3.- Evaluaciónconstantede las formasde reducirlos nivelesdel inventario,llevaalos

responsablesa comprometersepor la revisióncontinuade los sistemasde inventario,

medianteel compromisode la revisióncontinua.

4.- Insistenciaen mantenerregistrosexactosde los nivelesde inventario”.

Comoseha dicho, uno delos temasclaveparaaumentarla productividaden lasempresases

el controldel inventario.Los métodosparael controldelinventariointentanreducirlos costes

asociadosal mismo,manteniendoun equilibrioentreloscostespor tenerdemasiadoinventario

y el costeproducidopor las roturasde stocks(ausenciade existencias)comoconsecuenciade

tenermuy poco inventano.

La cienciade la direccióndeempresashareconocidola importanciadelcontroldel inventario,

dandocomoresultadounaimpresionanteseriede ideas,teoríasy métodospara la gestióndel

inventario. A continuaciónseexplicabrevementelos tresmássignificativos:
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1.- Métodode Ja cantidadeconómicadepedido(E.conomicOrder Quantity-EOQ-)

Estemétodosebasaen la ideade quela cantidadóptimade un pedidoigualaloscostes

de almacenajey los costesde pedido. La lógicaes que, al aumentarel tamañodel

pedido, aumentanlos costesde almacenaje(aumentael inventario promedio) y

disminuyenlos costesde pedido(el númerode pedidosdisminuye).

Los profesoresFernándezCuestay DíazFernándetafirmansobrelos modelosEOQ

“su baseoperativaconsisteen establecerun punto de pedido o cantidadmínima de

inventariopor debajode la cualse deberealizaruna nuevaorden”.

JoshiKailash7demuestramatemáticamente“queen un cieno momento,el aumentode

los costesde almacenajeigualaa la disminuciónde los costesde pedido, sin poder

obtenerseuna mayordisminuciónde los costesal aumentarel tamañodel pedido”.

Para Willeam M. Bassin8 “el método EOQ se aplica más en organizacionescuyo

productoo servicio se consumea unatasaconstantey tiene relativamentepocos

FERNANDEz CUESTA, Carmen y DIAZ FERNANDEZ, Adenso.: 1.os entornos Just-in-Time”. Partid. Doble núm. 47.

Julio-Agosto. Madrid 1994. pág. 43

~ KAILASH, JoshÉ: “Storage Spaceami Ihe EOQ Model”. Joum.l of Purch.singami Material. Management.Sumnier. New
York 1990. págs. 37-41

BASSIN, William, M.: “A TechniqueforApplying EOQ Modelslo Retail Cycle Stock Inventories”. Journal ofSmall Busines.
Managemení.JanuMy. Oxford 1990, págs. 48-55
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productoscon demandadependienteen las cuentasde materiales”.

En opinión de Ntuen9 “el método de la cantidad econónúcade pedido -EOQ- es

adecuadoparacontrolarlos inventarioscondemandaindependiente,cuyademandaes

relativamenteconstantecon el pasodel tiempo y se conocecon certeza.El EOQ

controlael costodel inventario,determinandoel tamañodel pedidoqueminimiza el

costototal del inventario”.

2.- Sistemasdeplanificaciónde requerimientosdemateriales (Material Requirements

Planning-MRP-)

Estesistemaayudaaplanificary priorizarla entregade materiasprimas,componentes

y subconjuntos necesariosparacumplir el programamaestroy satisfacerla demanda

del mercado. En definitiva, se trata de coordinarlas funcionesde producción y

aprovisionamientode materialesconel menorinventarioposibley podersatisfacera

la demanda.

ParaTomasSani’0 “la planificacióndelos requerimientosdemateriales-MRP-seaplica

a inventarioscondemandadependiente,en los cualesla demandao usodel inventario

esinconstante,comola manufacturade gruposvariadosde productosparavenderlos

NTUEN, C.A.: ~PhysicalReaource Availability Figured inc EOQ Forniulation, Cuta Was”eheuse Logisties Con” Industrial
Engineering.May, New York 1990, págs. 20-23

10 SAM, Tomas.: “Material Re.4uirementaPlanning: A bedar way te planmaterial”. Editorial McGraw-Hill, NewYork 1990.

págs. 30-33
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por lotes. El métodoMRP hacehincapié en el control del inventario dependiente

medianteel pedidoy la programacióninformatizada.”

3.- Control de inventarioJ. 1. Tiai&-in- lime)

El métodoJIT, en español“justo a tiempo”, tieneel principio básicodeprescindirde

inventarios,lo queexigequeel proveedorseacapazde suministarlos materialesen el

momentoque se necesitan.

GeraldL. Faella” escribeque“el JITrequiereel establecimientode relacionesconlos

proveedoresparaqueentreguenel materialenel momentoprecisocuandoesnecesario

parala producción”.

Quizádelos tresmétodoso sistemasanteriormentecitadosel JITesel quemássehaextendido

en la industria,especialmenteen las empresasjaponesas.ParaLanceHeiko’2 “Las relaciones

queexistenentreciertosÑctoresculturalesy determinadascaracterísticasdel JlT, hicieron

favorecerel éxito enJapóndebidoaqueestáde acuerdoconlos valoresculturalesdeesepaís.

Los argumentosson los siguientes:

1.- El JJTseorienta hacia la demanda:El valorculturaljaponésqueotorgala másalta

~ PAELLA, Gerald L.: “JIT: Techuiique of Philosophy”.Editorial Pite Presa. New York 1990 págs. 32-38

12 HEIKO, Lance.: “Sorne RelationahipabeweenlapaneseCultureandlust-in-Time”. “flieAcadcmy ofManagementExecutive.

November, New York 1989. págs. 319 y st
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prioridada la satisfacciónde la demandaexactadelcliente, apoyaestacaracterística.

2.- El JlTmininiira el tiempodeesperade entregade la producción:El valor japonés

correspondientees el respetoa la rapidezreflejadoen sustrenesbala, la popularidad

de la comidarápiday el rápidoestilo de vida en las ciudades.

3.- El 117’ miimiza el mantenimientode todoslos inventarios:La culturajaponesa

fomentala conservacióndel espaciodebidoa la altadensidadde poblacióndela isla,

por lo tanto,cualquierusoinnecesariodelespacio,comoel requeridoporel inventario,

va en contradel sentidode importanciadel espacio.

4.- El JITutiliza contenedoresdiseñadospara cada elementodiferentedel inventario.

Estos contenedorespermiten el fácil accesoa los materialesy componentes.Los

restaurantesjaponesessirvencadaunodelos alimentosen distintosplatosy dificilmente

los juntan”.

Lance Heiko concluye su análisis diciendo que “los japonesesvaloran la limpieza y la

organización:un lugar paracadacosay cadacosaen su lugar”.

Podemosconcluirconlaspalabrasde losprofesoresFernándezCuentay Diaz Fernández’3“El

just-in-time no es sólo una manerade gestionarlos materialesy los programas,sino una

Ibídem, pág. 44
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filosofía de producciónqueafectaa todos los elementos,que participanen la empresa(la

dirección, los trabajadores,los proveedoresy los clientes), cuya idea central radica en

establecerunagranmetadentrodela búsquedacontinuadela eficiencia:la eliminacióndetodo

tipo de derroche”.

4.3.- Método “kanban”

El sistemade taijetas“kanban” fue unade lasprimerastécnicasjaponesasde fabricaciónque

llamaron la atenciónporel incrementode la productividad.Variasaplicacionesde “kanban”

en compañíasoccidentaleshandemostradoqueel métodoesadecuadoparaartículoscon

produccionesde alto y bajo volumen.

Los profesoresFernándezCuestay DíazFernández”afirmanque: “Uno de los aspectosmás

llamativosde los sistemasJIT esprecisamenteel procedimientomedianteel cual selleva a la

prácticael lanzamientode las órdenesde producción.Se tratade un sistemadescentralizado

detransmisiónde la información,segúnel cual son directamentelas célulasde trabajolasque

demandana susestacionespredecesorasla cantidadde componentesqueen un determinando

momentodebenfabricar utilizando pararegularsusnecesidadeslos llamadoslcanban”.

Continuanlos citadosautores:“El sistemaJIT másclásicode lanzamientode pedidosutiliza

14 Ibídem, págs. 45-46
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dos tipos de kanban:

• - Los llamados de producción,querepresentanórdenesdeproducciónpropiamente

dichasparacadaestación,indicando el númerode piezasa fabricar;

2.- Los de movimientoo transporte,que sonlos encargadosdetransmitira la estación

predecesoralas necesidadesrequeridaspor susubsiguiente”.

El método occidentalizadodel “kanban” fue registrado’5 con el nombre CONBON, que

describelos dos tipos de taijetasbásicasdel “kanban”:

1.- CON (Card Order Notice) esdecir, la taijetade fabricacióny

2.- BON (Bring Out Notice)esdecir, la taijetade transporte.

El sistema“kanban” utilizadoporToyotaMotor Co. esuno de los sistemasy procedimientos

de la fabricaciónavanzadaquesehananalizadoy descritoconmayorprofundidadpor Shigeo

Shingo’6,estudiosoen el diseñoe implantaciónde las mejorasdeproductividaden el Japón

desdelos años30, que estáconsideradocomo una de lasprincipalesautoridadesenel tema.

ANDERSEN CONSULTING, registré las siglas CONHON como marca comercial.

SHIGEO SHINGO.: ‘Study olToyou Production Sysrom”. Japan Management Associatiosx. Tokyo 1981.
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WalterE. Goddard’7señalaqueToyotatomócuatromedidasbásicasparaestablecerel sistema

CONBONde la mejor forma posible:

1.- Equilibrarel programamaestrode fabricación

2.- Procesarpequeñoslotes

3.- Disminuir al mínimo el plazode maduración

4.- flexibilizar al máximo sus instalaciones.

Paraentendercomofuncionael métodoCONBONvamosapensaren unalíneade producción

en la quese almacenandos contenedoresde la pieza“A”, cadauno con su tarjeta “BON”

(tarjetade transpone).Cuandoel operariode montajeusala última pieza“A” de uno de los

contenedores,colocael contenedorvacíoquecontienelatarjeta“BON” enun estanteespecial,

paraindicar al operariode movimientode materialesquehacefalta otrocontenedordel tipo

de piezas“A”.

Casi simultáneamente,el operariode movimientosentregacontenedoresllenosy recogelos

vacíos.Unavez en el almacénel contenedorvacio conla tarjeta“BON” facilita al operario

el localizarun nuevocontenedorlleno depiezas“A” quecontendráunatarjeta“CON” (tarjeta

de fabricacion). En esemomento,retira la tarjeta “CON” y le colocala tarjeta“BON” que

habíarecogidoenla líneade montajey lleva el contenedorlleno al puestode montajequelo

necesitaba.Esta última entregase haceduranteel siguienterecorrido por el operariode

WALTER E. Goddard.: Juat-in-Tisne: Survising by Breaking Traditiont Editorial Easex Funotion, New York 1986, pág.
112 y U.
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abastecimiento.

Mientrastanto,loscontenedoresvacíosconla tarjeta“CON”, queel manipuladordemateriales

ha ido dejandoen el punto de almacenamiento,son recogidospor el operariodel centro

suministradorde piezas ““A”. En el momentoen el que éste último regresaa la célula de

producción,coloca la tarjeta “CON” de la pieza “A” en la colade tarjetasen esperade

producción.La cola funcionacon el principio de “primen entrada,primera salida”.

La célula de producción fábrica las piezas“A”, en la cantidad indicada en la tarjeta “CON”,

que envía al operario de manipulación de materialescon la tarjeta y el contenedorlleno hasta

el puntodealmacenamiento.Casial mismotiempoqueel centrosuministradorhacela entrega

de la pieza “A”, el operariode movimiento de materialesde montajellega paracogerotro

contenedor.

Aunque existenvarias formas de usarlas tarjetas“CONBON”, la del ejemploanterioresla

.~,4sbásica.El “CONBON’ electrónicoconsisteentransmitirelectrónicamentelosdatosdelas

tarjetasal proveedory poderreducir el tiempo de respuestade reaprovisionamientode las

piezasen el caso de fabricasde grandesdimensiones.

Todos los sistemas“CONBON” utilizan un stock de seguridadcontralas faltasdebidasa

variacionesinesperadasen la demanday en los suministros.De tal forma quelas compañías

quetienenunaampliavariaciónen su demanday suministrossuelentenerstocksde seguridad

másgrandesy mástarjetasen circulación.
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En el sistema CONBON para lograr el éxito es necesarionivelar, al menosde forma

aproximadael programamaestrodefabricacióny laplanificaciónde materialesdeacuerdocon

los principios del “Just-in-Time”. Además,para cumplir los programas,es precisoque la

capacidaddeproducciónseasuficientementeflexible paracubrircasitodaslaspuntasoquelos

programas de producción no excedanlas capacidadescríticas de la fábrica.

A vecessepuedensustituir las tarjetas CONBONpor un espaciofísico. Por ejemplo,Muebles

Danona fabricante de muebles de madera, es una sociedad cooperativa integrada en la

Corporación Mondragón Cooperativa, ubicadaen Azpeitia (Guipúzcoa). Fabrica tableros para

armariosen tres trenesde laminacióncombinados.Danonaalmacenabael trabajoen curso

sobretransportadoresentrelos laminadoresy la siguienteoperaciónde barnizado.El enorme

volumen de inventario dificultaba la localizaciónde una orden específicapara una línea

determinada.

MueblesDanonasustituyó su gran almacéncentral, que alojabalos productosde los tres

laminadores,por pequeñasáreasdescentralizadasde almacénjunto a la salida de cada

laminador. De forma que el inventario en curso de componenteslaminadosse controla

físicamenteen los transportadores.Cuando todos los transportadoresestáncompletos,el

laminadorse detiene,dela mismaforma, si enuna líneade barnizadoestácompleta,hayque

cambiarparaproducir artículosparaotra línea de barnizado.En definitiva es el método

CONBON sin tarjetas.

Podemosafirmar que la perspectivaactualsobrela fabricaciónavanzada,partede la premisa
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de que todas las operacionesestarándirectamenteenlazadasy sincronizadas,eliminandolos

colchonesde inventarioentreel usuarioy el proveedor.

4.4.- El costedel producto

Los fabricantesde todo el mundo, a través de la automatizacióny la simplificación, están

dandopasosgigantescosenla mejorade tasoperaciones.Algunascompañíasestánimplantando

sistemasde fabricaciónintegradaporordenador(CItA). Sin embargo,prácticamentetodaslas

empresassiguenempleandolos conceptostradicionalesde costey de rendimiento,que se

aplicaban cuandola mano de obra directaera un componenteimportante del costedel producto

y las políticas de compra se centrabanen cambiosfrecuentesde proveedorcon el fin de

adquirir los productosal menorprecio posibledel mercado.

En la actualidad,los mejoressistemasde costescalculancadaunode losgastosquecomponen

el coste,hastael últimodetalley despuéslos imputananivel deproducto.Perosusresultados,

aveces,no suelenser tansignificativoscomoparaayudaratomardecisiones.Algunosdelos

problemasque se planteanlos resumenRoy L. Harmony Leroy U. Peterson’8de la siguiente

forma:

“1.- Los grandescostesde operaciónde la compañíano se considerancomopropios

19 HARMON, Roy L. y PETERSON, Leroy O.: Reinventingdic Factory”. Editorial Pite Pitas.New York. 1990.

pág. 220 y sa.



Productividadde los sistemasde información 97

del producto. Por ejemplo, los costesgenerales,administrativos,comercialesy de

ingenieríasuelenser varias vecesmayoresqueel costeteórico del producto.

2.- Los gastosgeneralesimportantesde fabricaciónse cargana operacionescon una

basede asignaciónquepuedesercorrectaen un instante muy determinado, pero que

en las operacionesdiariasva perdiendosu exactitud.

3.- Los estándaresde manode obradirectaconstituyennormalmentela basesobrela

queseaplicanlos gastosgeneralesde fabricación.Los estándaresno suelenreflejarel

costereal de manode obray además,dadoque la manode obradirecta representa

solamentedel 5 al 10% del costede fabricación, cabepreguntarsesilos gastos

generalesfijos debenasignarsesobreunabasepequeñay a menudoinexacta.

4.- Loscostesdeamortizaciónpocasvecesse correspondenconunareducciónrealista

del valordel activoquetengaen cuentasuvida útil real. La mayoríadelasmáquinas

tienen una vida de 200 másaños,especialmentecuandoel programa de mantenimiento

incluyereconstruccionesperiódicasy modificacionesde bajocosteparaactualizarlas

máquinas.

5.- Losinformessobreel rendimientode la manode obradirectaestándiseñadospara

saturar a los operarios y a las máquinas,en lugar de tratarde suprimir los costes

innecesariosy el excesode inventario.
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6.- La direcciónsólo sefija enel inventariocuandoanalizael balance.Los costesde

financiacióndelinventariono suelenincluirseen el costede fabricacióndelproducto.

7.- Los objetivosquemásfrecuentementeseaducenparajustificar el cálculodelcoste

delproductosonvalorarel inventario,fijar preciosy tomardecisionessobreel cambio

de las líneasde producto. Sin embargono esfrecuenteencontrarempresascuyos

preciossecalculencon algunafórmulaquepartade los costes,por ejemplo,queel

precio de venta de cadaproducto seaproporcional a su coste. El mercadoy la

competenciason factoresmuchomásimportantesparafijar preciosquelos costesdel

producto”.

ParaHarmony Peterson’9,en el nuevoentorno,el futurosistemadegestióndecostesdeberla

ncluir:

“1.- Nuevosmétodosparaasignarlos costesde todaslas funcionesdela compañíaque

no sepuedanasignara un productoespecífico.

2.- Eliminar la importanciaprimordialde los informesde costesen favordeunamejor

combinaciónde datoscuantitativose informaciónde costes.

3.- Comparaciónde los costesactualescon los objetivosde mejora.

Ibídem. pág. 251 y sa.
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4.- Acentuaciónde aquelloscostesqueno añadenvalor al producto.

5.- Nuevasformasde tratarla amortizacióndeequiposparadistribuirlamejor sobrela

cantidadde productosfabricadosrealmente.

6.- Simplificar el sistemay reducir los costesde contabilizacióny procedimientos

asociados”.

Sin embargo,existeel peligrode quela contabilidaddecosteslleve a la empresaaimplantar

sistemascomplejos,quebusquenla utopiadehallarel costerealdelproducto,lo quesupondría

mayor nivel de análisisy por tanto mayor esfuerzoy coste.

Los factoresexternos,comola demandadel mercado,puedencausarfuertesvariacionesdelos

costesrealesrespectoal estándar,por lo tanto, el mercadopuedeinvalidar los esfuerzospara

desarrollarcriterios de decisión y planes de fabricación basadosen costesestándary

previsionesde la demanda.

Si el costecalculadoessimplementeun valor medio, representativoparaun cieno nivel de

demanday paraun cieno nivel de utilizaciónde los equiposy la planta, la direcciónpodrá

reducirel detallede la informaciónsobrelos costesal mínimoy, por tanto, el esfuerzoy el

costede los cálculos.
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4.5.-Fabricación integrada por ordenador

La fabricaciónintegradapor ordenadores un conceptorelativamentenuevo, introducidoa

principiosde los años70. Aunque no existeunadefinición aceptada,la base fundamentales

la aplicacióndeordenadoresy tecnologíasdela informacióna las actividadesde ingenieríay

fabricación,paramaximizarel rendimientode las personasy de los equipos.

Desdeun punto de vista técnico,la fabricaciónintegradapor ordenadorconstade:

1.- Sistemasdeingenieríadeproductos,queincluyenel diseñoasistidopor ordenador

(CAD), la ingenieríaasistidapor ordenador(CAE) y la tecnologíade grupos(GT).

Estossistemasayudanal ingenierode diseñoa formular los datosexactosdel diseño

del productoen menostiempo y conmenoscosteque con los métodostradicionales.

2.- Sistemasde ingeniería de procesos,que incluyen la planificaciónde procesos

asistidapor ordenador(CAPP) y la fabricaciónasistidapor ordenador(CAM). Estos

sistemaspermitenal ingenierode fabricacióngenerarplanesdeprocesoeinstrucciones

paralosequiposcontroladosporordenadordeun modomásrápidoy conmásexactitud

queconlos métodosmanualestradicionales.

3.- Sistemasde planificacióny control deproducción, frecuentementedenominados

MRP. Estos sistemasayudana planificary priorizar la entregade materiasprimas,
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componentesy subconjuntosnecesariosparacumplirel programamaestroy satisfacer

la demandadel mercado.

4.- Sistemasauxiliaresdefábrica, comoprogramación,gestióndeherramientas,gestión

de mantenimientoy controlnuméricodirecto. Estossistemasestándirigidosaasegurar

que los recursosauxiliaresestándisponiblescuandose necesitan.

5.- Sistemasdeproducción,que incluyenlos sistemasde controlde célulay de área.

Estos sistemasliberan al encargadoo supervisorde muchasactividadessin valor

añadidocomola coordinaciónde la secuenciade operacionesen la fábrica,de forma

quepuedacentrarsu trabajoen ayudaralosoperariosa fabricarproductosdecalidad.

6.- la automatinciónindustrial, o equiposautomatizadoscontroladosporordenador,

queprocesan,desplazany almacenanel materialen la fábrica.

7.- Redesde información, que almacenany transmitenórdenesy datosentre los

sistemas,personasy equipos.

Se hadiscutidomuchosobrelos aspectospositivosy negativosde la fabricaciónintegradapor

ordenador.A nuestroentender,el secretodel éxito implica un enfoqueen tres fases:

1.- Simplificación,significaracionalizarla organización,losdiseñosdelproductoy los
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procesosde producción,eliminandola complejidadinnecesaria.Los limites de los

departamentossefijan tratandode mejorarla comunicacióndentrode la empresa,y se

rediseñanlosproductosparaqueseanadecuadosparala producciónautomatizada.Los

resultadosllevan a unamejor utilizacióndel espaciodel almacény de la fábrica y a

reduccionesimportanteseninventario, tiempode preparaciónde máquinas,costesde

mano de obra directae indirectay plazo de fabricación.

2.- Automatización,sedebeaplicaralas operacionesen si y alasfuncionesdelnegocio

que lo soportan. Cuandose aplica correctamente,la ingenieríay la producción

automatizadaspuedenmejorar un entornosimplificado y eficaz. La automatización

ofrecemásproductividadenel diseño,mejorala calidaddelproducto,eliminatrabajos

monótonosy peligrosos,reduceel plazodedesarrolloy fabricacióndeproductos,y por

último, los costesde manode obra directae indirecta. Las aplicacionesde gestión

automatizadasofreceninformación oportunay exactacon la que se puedendirigir

eficazmentelasoperaciones.

3.- Integración,paraenlazartodoslos procesosqueusanlos ordenadores,las redesde

comunicacióny los dispositivosparala manipulaciónde materialesy los robots.Una

integraciónacertadapermitealascompañíascontrolary manejareficazmentelosdatos

de ingenieríay fabricación,al eliminar las barrerasentredepartamentosy funciones.

También,aumentala capacidadde lacompañíaen cuantoala productividad,capacidad

de respuesta,controle innovación.
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Es de sumaimportanciaquecadaempresatratede seguirlos pasosde simplificar,automatizar

e integrar,con el fin de mejorarlos costes,la productividad,la calidady la flexibilidad.

A medidaquebajenlos costesdelosordenadoresenrelaciónconsu capacidaddeproceso,los

sistemasde fabricación integradapor ordenadorse irán imponiendo inevitablemente.La

simplificación de las operacionesadministrativasy de fabrica son una condición previa

fundamentalparallegara la fabricaciónavanzadaintegradapor ordenador.

La experiencianos permiteafirmarque automatizarun sistemaineficazes muchomásdifícil

queautomatizaruno quesehasimplificadopreviamente.Esacertadoafirmar queno haynada

másindtil que hacereficientementelo queno deberíaser hecho.



CAPITULO 1: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA

5.- TENDENCIAS DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

5.1.-Introducción

El mundo de la tecnología de la información es variado y creativo, y evoluciona

constantemente.Enesteentorno,aparentementesin limite, resultadifícil elegir lastecnologías

en las que centrarnos,si bien hemosresaltadoaquellasque representanlos elementos

dinámicosprimordialesdel entornode sistemas,esdecir, el desarrollo, la interaccióndel

usuarioconel sistema,y el accesode laspersonasa la informaciónen todala organización.

Existen cinco tecnologíasclavequecolocana las organizacionesen posicionesde liderazgo

con vistasaéstadécada:

1.- Interfazde usuarioy multimedia

2.- Procesocooperativo



Tendenciasde la Tecnologíade la Información 105

3.- Telecomunicacionesy redes

4.- Desarrollode sistemasorientadosa objetos

5.- Ingenieríade sistemasasistidapor ordenador(CASE)

A continuacióncomentamosbrevementelo mássignificativo de lascinco tecnologíasclave

mencionadasanteriormente.

5.2.- Interfazde usuarioy multimedia

La inter~zde usuariodeterminala forma en que las personasutilizan los ordenadores.Es

la forma mediantela cual la personay la máquinase comunican.A pesardel progreso

logradoen los últimos 10 añoshaciaunala facilidadde usoy adaptacióna lasnecesidades

de los usuarios,los sistemasinformáticos mantienensu falta de adaptaciónal modelode

trabajode laspersonasque los utilizan.

Conceptualmente,la interfazde usuariodebeseralgomásquela visualizaciónen la pantalla

del ordenador;debe representarla capacidaddel sistema en su totalidad. Cuanto más

complejoseael sistema, másimportanteserála interfaz.

La intertbzdebeayudara las personasa crearun “modelo mental” o unapercepciónintuitiva

decómofuncionael sistema.Todostenemosunasensaciónintuitiva, porejemplo,sobrecómo
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manejarunacalculadora,un sistemade calefacción;esasensaciónestáúnicamentebasadaen

las interfasesde usuario, los diales, los botonesy los indicadores.Cundoun sistemase

utiliza con “naturalidad” su interfaz estácumpliendosu objetivo.

Actualmente, la interfaz tiene un formato gráfico que añadenpantallas de selección

superpuestas,gráficos, iconos, color y una dimensiónde “sentido común” a la ventana

electrónica.Presentandola mayor partede las opcionesdel sistemasobreunaúnicapantalla

y los usuariosaprendenrápidamentea moverseporeseentorno;al aumentarsu facilidadpara

utilizar el sistema,se amplíael númerode usuariosy aumentasu efectividad.

Actualmenteseestáempezandoa utilizar la siguientegeneraciónde interfazde usuario,que

haceuso intensivodel reconocimientoy la sintetizaciónde la voz y del reconocimientodel

movimiento. Consecuenciade una evolución rápida de la tecnología, se inició con la

modalidadde “recordary teclear” de la primerageneración,siguióla modalidadde “ver y

hacer”de la segunda,en la tercerageneraciónse comunicanconlos ordenadoresa travésde

lasnuevastecnologíasde interfazbasadasen preguntasy movimientosdel cuerpo.

La interf~z de usuarioqueincorporaunagran variedadde técnicasde representaciónde la

información,son enormementeprometedorasaefectosde mejorarlaproductividad,presentar

los datosmásaccesiblesy facilitar la formaciónde usuarios.

La representacióngráficaesdegranimportancia,ya quepermiteal usuarioexaminargrandes
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cantidadesde datos. Mediante la conversiónen modelográficos, se puedeinterpretarcon

mayorfacilidad la información,detectandosimilitudes, modelosy tendencias.Los usuarios

tambiénpuedensimular diferentesresultadosmanipulandoun datode entraday observando

cómolos coloresy forma de los gráficoscambianbajodiferentescondiciones.

Los gráficosinteractivosy animadospermitiránel uso de la información por partede las

empresasno sólo paraanalizarlas condicionesactuales,sino tambiénpara indagaren el

futuro con realismo.

La capacidadde laspersonasparaasimilarinformacióne interactuarconelladependeen gran

medidadecómoselespresentadichainformación.Las interfasesmáscompletas,actualmente

enprocesode desarrollo,sebasanenun enfoquede multimedia,concapacidadparacombinar

medioscomovoz, sonido,textos, imágenes,gráficos,datos,animacióny video.

Lasherramientasmultimediasonen esesentidocomounaplataformade apoyoal entornode

información multisensorial, y constituyen el desarrollo lógico, dentro de la segunda

generaciónde interfases.La incorporaciónde textos y gráficos se aceptaya como algo

“natural”, y el desarrollode la tecnologíadigital posibilita la inclusióndeelementosconuna

calidadsonoraqueosciladesdela del video a la del “compactdisc”.

Los nuevosdispositivosde introducciónde datossonotra mejorahaciainterfasesde usuario

máscompletas.A los tecladostradicionalesse les han unido otros métodosde interacción,
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comopor ejemplo:el ratón, el lápiz ópticoy las pantallastáctiles. La introducciónde datos

medianteel movimientoocularseencuentraen procesode desarrollo.El reconocimientode

la voz probablementesea la tecnología de interfaz más solicitada. Actualmente, los

ordenadorespueden reconocer un vocabulario limitado de palabras habladas, el

reconocimientomássofisticadodel habla puedeintuirse en un futuro pocolejano.

El usode la fonnacióna travésde multimedia,permitirá resolverlasdistintasnecesidades,

de forma que las personaspuedanasimilar la información con facilidad. Hastaahora, la

formaciónatravésde ordenadoresseha caracterizadopor “pasarpáginaselectrónicamente”;

las interfasesmultimediaayudarána superarestalimitación medianteel uso de unagama

muchomáscompletade capacidades“sensorialestt.

La próxima generaciónde ordenadoresserá más “personalizada”u orientada hacia las

personas,y la interfaz de usuariotendráuna función muchomás importantede la queha

tenidojamás. Peroel futuro dependede laspotentesestacionesde trabajoqueempiezana

cooperarcon otras máquinas.En estemomento,está surgiendounanuevaarquitecturade

sistemasdeinformaciónqueconducehaciaesefuturo; eslo querecibeel nombrede “proceso

cooperativo”



Tendenciasde la Tecnologíade la Información 109

5.3.- Procesocooperativo

El procesocooperativo,cuyo exponenteprincipal es el modelo “cliente-servidor”,prestasu

atencióna la estaciónde trabajo individual, denominada“cliente”. La estaciónde trabajo

inicia, realizay supervisalos procesosquesolicitael usuarioy a suvez emitepeticionesde

datosa uno o varios “servidores” para completaruna acción solicitada.El “servidor” se

convieneentoncesen una máquinaespecializadaparael almacenamientode datosy paralas

comunicacionescon servidoresde otrasredeso con el ordenadorcentral quea su vez es

tambiénun “servidor

La arquitectura “cliente-servidor” proporciona lo mejor de los grandesordenadores

(“mainframes”)y delos ordenadorespersonalesoestacionesde trabajo.El “servidor” central

pone unacopia de la basede datosa disposiciónde todos los usuariosy maneja todo el

procesode la basede datos.Perolas verdaderasaplicacionesresidenen la estaciónde trabajo

“cliente”. Este nuevo modelohacehincapié en la distribución del poder de procesoy en la

conectividadde las distintasmáquinaspara resolverla peticióndel usuario.

El procesocooperativoelimina la dependenciade la tecnologíade una única máquina

(“mainframes”) y pennite queel usuario encuentrelas tecnologíasmás adecuadasa sus

problemas.En el procesocooperativolos programasde ordenadorse instalanallí donde

resultamásapropiado.Pararealizarunatarea,laspanestrabajanjuntas: cooperan.
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Con el procesocooperativolas aplicacionesinformáticasse puedenextendera distintas

máquinas,lo quepermiteunamayorflexibilidad organizativay creaun entornoquedacabida

y facilita el cambioempresarialy tecnológicoquehasupuestola aparicióndelos ordenadores

personalesy estacionesde trabajo.

En el procesocooperativo,las estaciones“clientes” (PC‘s, ordenadoresdel tamañode un

cuadernode notasy estacionesde trabajo)puedenestarconectadoscon unagamaampliade

“servidores”(buzonesdecorreode voz,archivosde imágenes,buzonesdecorreoelectrónico,

basesde datoscorporativas,etc.).El procesosepuededividir entreestasmáquinas,eligiendo

la arquitecturaadecuadaen función del costey de la capacidadde gestión.

El poderdelprocesocooperativosurgede ponerestaampliagamadeinformaciónelectrónica

adisposicióninmediatade los usuarios,integrandolos recursoscorporativos(“host”) con la

informacióndel usuariofinal (PC%)

5.4.- Telecomunicacionesy redes’

Las telecomunicaciones,tanto internas como externas, son otra función empresarial

fundamental para el éxito de la empresa en esta década. Una infraestructura de

telecomunicacionesbuena, permitirá resolver problemas organizativos y aportará

Este apartado se ha desarrollado tomando como referenci, básica la obre de IEkRY FTTZOERALD “Comunicación de datos
en lo, negocios”. Editorial Limusa. México D.F. 1992
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oportunidadesde innovación.

Lastelecomunicacionessehan convertidoen el principal productodiferenciadoren muchos

mextadosy han creadolas basesnecesariaspararealizaroperacionesrentablesen otros.

En algunoscasos,las telecomunicacionesseránun factor queposibiliteel cambiodelproceso

empresarialmedianteaspectostalescomo:

1.- Eliminaciónde barrerasgeográficas:

El uso eficaz de las telecomunicacionespuede superarlas distanciasgeográficas.

Muchasoficinaspequeñasy muy dispersaspuedenoperarcomounasolaorganización,

ampliandolas capacidadesde la empresaa cadaubicaciónregionaly agrandandoel

marcode tiempo paralos negociosnacionalese internacionales.

2.- Transferenciaoportunade información:

El flujo de la información afecta a todas las facetas de una organización. Las

comunicacioneseficacespermitenel intercambiorápidodeinformaciónentreoficinas,

unidadesorganizativasy personas.
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3.- Mayor competitividad:

Los sistemasde telecomunicacionespuedenfomentarrelacionesmásestrechascon

clientes,proveedoresy distribuidores.El mejor y másrápido accesoa los flujos de

información puede mejorar la capacidadde una empresapara dar respuestaa

demandasexternas,a la vez quecreabarrerasa suscompetidores.

4.- Eficienciasorganizativas:

Lascomunicacioneseficacestambiénpuedensuperarlas limitacionesorganizativas.

Losdirectivosde unaempresapuedenaccederala informaciónsobreventas,obraen

cursoo situacionesde tesoreríaindependientementede suubicación,racionalizando

asíla estructuraorganizativa,ala vez queseaportala informaciónnecesariaparauna

tomade decisionesmásacertaday puntual.

En la décadade los ‘70 surgieron los primeros sistemasde amplia difusión entre

organizaciones,fueron los sistemaselectrónicosde transferenciade fondos. A

mediadosde los ‘80, aparecióel intercambioelectrónicode datos(~EIectronicData

Interchange”-EDI-), que suponíaya un intercambioentreun ordenadory otro de

documentosestándar,talescomoórdenesde compra,facturas,órdenesde pago,etc.

Antes del final de la presentedécada,lasprincipalesempresasdel mundo formarán

parte de una red y conducirán sus actividades comerciales y sus negocios
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electrónicamente,comounagran telarañade organizacionesinterconectadas.

Estosnuevossistemascambiaranla formaen quelas organizacionesestructuraránsus

relacionesentre sí. Agilizarán los distintosprocesos,eliminarán intermediariosy

reducirándistanciasconrespectoa determinadasáreasdel mundo.

La transmisiónpor bandaancha,sobrela basede técnicasde fibra ópticay digitales,

prometeaportarcapacidadesde transmisiónde magnitudesmucho mayoresque las

actuales. Por ejemplo, en la actualidad hay redes de área local (“Local Area

Networks” -LAN-) queoperana 100 Mb/s (millones de bits por segundo),es decir

diezvecesmásvelocesquemuchasredeslocalestradicionales.En cuantoa las redes

de áreaextendida(“Wide Area Networks” -WAN-), las organizacionesreguladoras

estántomandoen consideraciónvelocidadessuperioresa 56 Mb/s.

Lasredesde áreametropolitana(“Metropolitan AreaNetworks” -MAN-), casirecién

llegadas,son el términomedioentrelasLAN y las WAN, y proporcionanenlacesde

alta velocidadde 100 Mb/s paratoda unaciudad.Son digitales, por lo quepueden

manejartodaclasede datos.Lasredesde áreametropolitanacubrenla necesidadde

ampliar las capacidadesde la redesde árealocal a zonasgeográficasmásextensas.

Se utilizarán paraconectara estasúltimas entreparquesde empresaso dentrode

ciudadeso paraenlazarlasconredesde áreaextendida.
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Las nonnasa nivel de sistemasdefinen los protocolos de comunicacióny las

conexionesfísicas que permiten la comunicaciónentreordenadoresde diferentes

fabricantes. El objetivo es crear una “arquitectura de sistemasabiertos” que

proporcioneun terrenocomúnparala interconexiónde los sistemasoperativosdelos

distintos fabricantes.

La InterconexióndeSistemasAbiertosCOpenSystemsInterconnection”-OSI-) esuna

arquitecturapara la comunicaciónentresistemasheterogéneos.Las normasde OSI

estánen desarrollodesdefinalesde los años ‘70. Hay empresas,cadadía más, que

se niegana comprarequiposqueno se interconectenconotros sistemas,lo queestá

forzandoa los fabricantesa adaptarsea lasmismas.

Las normasOSI son el resultadode muchosañosde planificaciónpor partede un

subcomitéespecialde la Organizaciónde Normas Internacionales(“International

StandardsOrganization’».

El modeloOSIesfundamentalmentedistinto de susantecesores,ya que aportauna

descripcióngeneralizadadel marco y protocolospara lograr la compatibilidad, en

lugar de un conjuntode especificacionesde obligadocumplimiento.El modelo051

se fundamentasobreunaarquitecturade capas,dondecadaunade las capasconsiste

en una seriede protocolospropuestospor distintasorganizacionesde desarrollode

normasde todo el mundoy aprobadospor estaorganización.
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5.5.- Desarrollode sistemasorientadosa “objetos”

Los desafíosempresarialesactualesejercenunaenormepresión sobre el desarrollode los

nuevossistemasdeinformación,especialmenteen la reducciónde lospíazosy enla reducción

de la vida útil de los mismos queobliga al desarrollode nuevossistemasa un ritmo aun

mayor.

En casi todos los departamentosresponsablesde los sistemasde información,se dandosde

los problemasmásantiguosde la tecnologíade la información:el cambioy la reutilización.

1.- El cambioesel peorenemigode un sistemade información.A veceslos cambios

aparentementemenoresen la estructurade una base de datoso en una función

empresarial,puedenafectara la totalidadde la aplicacióninformática, obligandoa

realizarnuevosy costososdisefios,nuevascodificacionesen losprogramasy efectuar

lascorrespondientespruebasintegradasdel sistema.

2.- La reutilización de código es una knna de reducir los efectosdel cambio y

aumentarla productividadde losprogramadores.La teoríaes sencilla,de lo que se

trata esde codificar subrutinasde ámbito generalque faciliten su disponibilidad

generalizaday así sepodrán utilizar varias veces.

El desarrolloorientadoa “objetos”, creaun sistemaqueesun modeloen softwaredel propio
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negocio.Esdecir,cuandooperasimulael funcionamientodela organización.En estesentido,

el desarrolloorientadoa objetosesel equivalente,en términosde desarrollode sistemas,a

las mejorasde las interfasesde usuario; es un procedimientomás t~~J1~ del modo de

actuardel sistema.

En los sistemasconvencionaleslos procesosparacadaaplicaciónestánentrelazadoscon la

interfaz del usuario (accesoal sistema),las funciones empresariales(“qué hacer”) y los

procedimientos(“cómo hacerlo”).Lo quehacequelos procesosespecíficosseandifíciles de

comprendery reutilizar. Incluso los cambiospequeñosrepercutenen todala aplicación.

A diferenciade lo anterior,los sistemasorientadosa objetosson modulares.La interfazdel

usuario,el “qué hacer”y el “cómo hacerlo” generalmentesoncapasseparadasdel sistema.

Se fomentala reutilización,sepuedelocalizary controlarel cambioy los añadidosno hacen

queel mantenimientodel sistemaseademasiadocomplejo.Lasnuevasinterfasesy lasnuevas

funcionesempresarialessepuedenincorporarfácilmente.

Lo más importantede los sistemasorientadosa objetoses que secentranen las funciones

empresarialesde la organización,con lo queson másfácilesde comprender.

En definitiva, los sistemasorientadosa objetosha permitido simplificar el desarrolloy el

mantenimientode los sistemasde información. Perono resultatan sencillo comprenderel

concepto.A continuaciónvamosa intentarsimplificarlo y explicarlode una forma sencilla.
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Un “objeto” consisteen datosacercade algunaentidaden el sistema,envueltosy protegidos

por códigosquesedenominan“métodos” queindicancómomanipularesosdatos.Los datos

de un objeto estáncompletamenteprotegidosdel exterior de la aplicación. Unicamentese

ejecutanlos métodosmandandomensajesal objeto.

Los mensajesespecificanlo que el objeto ha de hacery los códigoso métodosespecifican

cómohacerlo.Es decir,cuandoseenvíaun mensajeaun objeto, seejecutael correspondiente

código del objeto, de tal forma que el objeto se convierte en unaespeciede programa

pequeño,que contiene toda la información e instruccionesnecesariaspara realizar sus

funciones.

El desarrolloorientadoa “objetos” ayudaa la reutilizaciónde código, ya que los mensajes

hacenqueel código seamuchomás fácil de reutilizar.

Otro mecanismoquefomentala reutilizaciónde código esel conceptollamado“herencia”.

La herenciapermiteal programadordefinir unanuevaclasede objeto en términosde un

objeto existentey sólo especificala forma en queel objeto nuevo difiere del existente.El

objetonuevoheredatodaslascaracterísticasdelexistente,formandounaestructurajerárquica.

Pongamosun ejemplo para explicar lo anterior, supongamosun sistema de facturación

orientadoa objetosy queuno de susmensajeses“factura mensual”paragenerarlas facturas

de lasventasdel mescorrespondientea cadauno de los objetosde clientes.Cadaobjeto de
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cliente calcula su imponey devuelvela contestaciónal objeto solicitante.

Supongamosahoraque la empresamodifica su sistemade facturaciónde forma que hay

clientesa los que les facturaquincenalmente.En un sistemaconvencional,la incorporación

de estetipo de clientespodríacausarproblemasgravesde mantenimiento.En un sistema

orientadoaobjetos,sepuedecrearunanuevasubclasedeclientes.Estanuevasubclasehereda

todas las característicasde los clientes,pero algunasde dichas característicasse pueden

obviar. Sólo hay quecambiarel cálculo de los importesde las facturasde los clientescon

facturaciónquincenal.El cálculo de la Ñctura mensualdel restode los clientespermanece

intacto.Por tanto, la herenciafomentala reutilizacióny protegeal sistemacontralos efectos

del cambio.

Por otra parte, en un sistemaorientadoa objetos,el conocimientode cómose lleva a cabo

unafunciónen particularsecircunscribea un lugar, esdecir, las funcionesestánlocalizadas.

Cuandoseproduceun cambio,susefectosa menudosepuedenlimitar al interior de un único

mensaje.Siemprequeel mensajesesigacomportandoexteriormentecomosiempre,el resto

del sistemapermaneceráintacto.

Mediantela concentraciónen las entidadesrealesdel negocio, la orientacióna objetoscrea

un sistemaflexible, quepuedeadaptarsefácilmenteal cambio. Si unaorganizaciónhacehoy

un seguimientode susclientes,proveedores,pedidosy cuentasde fácturación,probablemente

lo seguiráhaciendomañana,peroun beneficioadicionalde esteenfoqueesqueexigequelos
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analistas-programadorestenganunavisiónmásampliadela empresaconel fin decomprender

cómose interrelacionanlas panesque integranel negocio.

También prometeeliminar las barrerasentre los usuariosy los informáticosporque una

orientaciónhaciaobjetosutiliza el lenguajey los términosdel propio negocio.

5.6.-Ingenieríade sistemasasistidapor ordenador(CASE)

La ingenieríade sistemasasistidapor ordenador(CASE) aproximael desarrollode sistemas

al dominio de la ciencia, mediante la aplicación de la disciplina de la ingenieríay la

utilización de un soporteautomatizadoen la construcciónde sistemas.

La ventaja de las herramientasCASE es que centran la atención de los analistas-

programadoresen la resoluciónde los problemasfuncionales,pasandolos detallestécnicos,

de coordinacióneimplantacióna lasherramientasdedesarrollo.Comoresultado,seobtienen

beneficiossignificativos en productividady calidad.

Un sistemaCASE completo,contienetodo lo que los programadoresnecesitanparacreary

mantenersistemas,de principio a fin. Ello incluye la metodologíade desarrolloa seguir, las

herramientaspara diseñary probarsistemas,los lenguajesde las máquinascon las que el

sistemaoperará,los generadoresqueproducencódigoapartirdediagramasde diseñoy, por
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último, el corazónde estatecnología:repositorioo basesde datosparaalmacenartodos los

elementosproducidosduranteel desarrollo.

El CASE es más que un conjuntode herramientasautomatizadas.Es un entornocompleto

paraconstruir sistemascon la ayudade otros sistemas.

El marcodel CASE contienesieteelementosque a continuacióndetallamos:

1.- Herramientas:quecubrenel ciclo completode vida deldesarrollode los sistemas

de información, es decir desdesu inicio y desarrollohastasu mantenimiento.En

definitiva se basa en un tipo de proceso de fabricación (una metodología de

desarrollo).

2.- Arquitecturadeejecución:losprincipalescomponentesdela ejecucióndel sistema

y su forma de interactuar.La arquitecturaincluye el sistemade gestiónde la basede

datos,losordenadores,los gestoresdeldiálogoentreusuarioy ordenador,los gestores

de pantallas,los perfilesde seguridad,etc. El objetivoesdarsolucionesdentrode una

Arquitecturade Ejecucióndeterminada.

Hay varias Arquitecturasde Ejecución:

2.1.-Procesode transacciones“on-line” o tiempo real



Tendenciasde la Tecnologíade la Información 121

2.2.- Procesos“batch”, dondesedesactivael sistema“on-line”

2.3.-Procesos“batch” concurrentes,esdecirse realizasimultáneamentecon

el sistema“on-line”.

2.4.- Procesocooperativo,dondeel procesose distribuye,ademásde

compartirse.

3.- Metodología:queestablecelo quehabrádehacersey en quémomentodelproceso

de desarrollo. A menudose precisaun equipo multidisciplinar, la metodología

proporcionaun lenguajecomún y un marco para la dirección, así como que los

distintosintegrantesdel equipopuedancomprendermejor sufunciónen el procesode

desarrollode sistemasy puedanmejorarsu comunicaciónentreellas.

4.- Transmisión de conocimientos:debido a la complejidad de los sistemasde

información, es necesarioque participen en su desarrollopersonascon distintas

experiencias.El éxito del procesode desarrollodependede su capacidadpara

compartirsu experiencia.La transmisiónde conocimientostienevariasdirecciones:

4.1.- Los analistay programadoreshande aprendercómoutilizar el CASE

paradesarrollarsistemas.



Tendenciasde la Tecnologíade la Información 122

4.2.-Los miembrosdelos equiposde trabajotienenquecomunicarseentresí.

4.3.-Los usuariostienenquedescribirlo que necesitany comprenderlo que

reciben.

Duranteel proyectode desarrollode sistemasdebehaberunaelevadatransmisiónde

conocimientos.

5.- Gestióndelcambio: la capacidadde prepararla organizaciónantesde introducir

los nuevossistemasdeinformación,Ñvorecela asimilaciónde lasnuevastecnologías

y los nuevosmodelosoperativos.

6.- Reutilizaciónde código: es la clave para construir sistemascon capacidadde

adaptación.La reutilizaciónde códigotambiénagilizael desarrolloy mantenimiento

de procesos.El objetivoconsisteen reutilizarprogramas,diseñosde pantallasy otros

elementosdel desarrollo.

7.- Estimulacióndelpotencialde aprendizaje:La tecnologíade la información, por

mucho que impresione, aún no está preparadapara reemplazara las personas

inteligentes.Laspersonascontinúanproporcionandolosmediosparalograrunamayor

productividad.Por lo tanto, un objetivodel CASE esampliar la capacidadde estas

personasy optimizarsu potencialde aprendizaje.
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LasherramientasCASE reducenlos riesgosde gestionarproyectoscomplejosde desarrollo

de aplicacionesinformáticas,al facilitar los mediosparacoordinarel trabajode los analistas

y programadores,inclusocuandoestángeográficamentedispersos.

El CASE es, en esencia,un mecanismode comunicaciónque suministraa los analistasy

programadoresunainformaciónquetodoscomparteny conun formatopreviamentediseñado,

que facilita las labores de coordinaciónentre los integrantesdel equipo multidisciplinar,

necesarioparadesarrollarunaaplicacióninformática.

5.7.- InteligenciaArtificial

La InteligenciaArtificial esunaramadela InformáticaquesegúnDuday Shortliffr2 persigue

dos objetivosbásicos:

“1.- Estudiarel comportamientointeligentede los sereshumanos,incluyendotantoel

aspectocognoscitivocomoel perceptual,conel fin de simularloen un ordenador.

2.- Fabricarmáquinasinteligentes(ordenadoresconprogramas)capacesde imitar el

comportamientointeligentede los humanos,esdecir, intentarimitar lasoperaciones

humanasde ver, oir, hablar,comprendery comunicarsecomolo hacenlas personas

2 DUDA, Richard O. y 5HORTLIFFE, Edward It: Expert SystemsResoarch’ Sojence.vot. 220, abril. Washington 1983

págs. 261-268
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uhumanas

La inteligenciaartificial esunadisciplinaenconstanteevolucióny reiteradamentecuestionada

por los profesionalesquepiensanquees másficción querealidad.Hastala fecha su campo

deactuaciónsehacentradoprincipalmenteenlos siguientestemas:robótica,sistemasbasados

en el conocimiento, aprendizaje,juegos inteligentes, demostraciónde teoremas, redes

neuronales,sistemasexpertos,etc.

Parael áreaeconómico-financieranos interesaanalizarlos sistemasexpertosy las redes

neuronales,por ser las técnicasque más se han utilizado en actividadesadministrativas-

financierasy de gestiónempresarial.

Los SistemasEvertos(“Expert Systems”)son aplicacionesinformáticas(“software”) que

capturanel conocimientodeun experto,e imitansusprocesosde razonamientopararesolver

los problemasen unascircunstanciasconcretas.

Los sistemasexpertosson fruto de las investigacionesde la Tecnologíade la informacióny

de la inteligenciaartificial que estándandocomoresultadonuevossistemasde información

cuyoobjetivoesayudara los responsablesde lasorganizacionesempresarialesa la tomade

decisiones.
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Un grupoespecialistade ordenadoresen sistemasexpertosde la SociedadBritánica3 define

a los sistemasexpertoscomo “la incorporacióndentrode un sistemade ordenadorde un

componentebasadoenel conocimiento,correspondientea unahabilidadexperta,detal forma

queel sistemapuedaofrecerasesoramientointeligenteo tomarunadecisióninteligentesobre

una función del proceso.Una característicaadicionaldeseable,quemuchosconsiderarían

fundamental,es la capacidaddel sistema,si se le solicita, de justificar su propia líneade

razonamientode un modo directamenteinteligible parael interrogador.El estilo adoptado

paraalcanzarestascaracterísticasesla programaciónbasadaen reglas”.

En definitiva se entiendepor sistema experto, la incorporaciónen un ordenadorde un

componentebasadoen el conocimiento,que seobtienea partir de la pericia(conocimiento

técnico)de un experto,de tal formaqueel sistemapuedaofrecerasesoramientoen tomaruna

decisióninteligentesobreuna funcióndel procesode negocio.

La tareade adquisicióndel conocimientono esnadafácil y requiereuna tecnologíaespecial

denominadaingenieríadel conocimientoo cognimática.Harmony King4 consideranqueel

procesodel conocimientoesel siguiente:“inicialmente,el ingenierodelconocimientoestudia

a un expertohumanoy analizaquéhechosy reglasempíricasutiliza. Luego,determinala

estrategiainferencial que sigue el experto en las situacionesreales de resolución de

Definición recogida por CARREtERO DIAZ, Luis E.?Consideracionesen torno al*. posibilidadesde lossistemasexpertos
en las deoísíonesorganizaúvast Lic Market, g~0 65, julio-agosto-septiemhre.Madrid 1989, págs. 77-90

HARMON, Paul y KING, David.: ‘Sistema, Expertos. Aplicaciones de la inteligencia artificial en la actividad
empresarial’ Edítonal Díaz da Santos.Madrid 1988, págs 56 y si.
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problemas.Finalmente, el ingeniero del conocimientodesarrollaun sistema que aplica

conocimientosy estrategiassimilares a los del experto humanoen orden similar a su

comportamiento”.

ParaFrederickHayes-Roth5lascaracterísticasmásimportantesde los sistemasexpertosson:

1.- Puedenresolverproblemasmuy difícilesigualo mejorquelosexpertoshumanos.

2.- Razonanheurísticamente,usandolo que los expertosconsideranquesonreglas

empíricasefectivas,e interactúanconlos humanosde formaadecuada,incluyendoel

lenguajenatural.

3.- Manipulany razonansobredescripcionessimbólicas.

4.- Puedenfuncionarcondatosquecontienenerrores,usandoreglasdeenjuiciamiento

inciertas.

5.- Puedencontemplarmúltipleshipótesisen competiciónsimultáneamente.

6.- Puedenexplicarpor quéestánformulandouna pregunta.

HAYES-ROTH, Frederick “Knowlege-basedexpera systems:<he atalo of<he att iii te US” Ci. “Building Expert Systems
“Managemente Expon Systems” Editorial Addison-WesleyPublishing Co. Inc. Wokinjiam 1988, págs. 3-18
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7.- Puedenexplicarsuprocesode razonamientoy justificar susconclusiones

Los sistemasexpertosse handesarrolladoenel dominiode la Contabilidaden los siguientes

temas:Auditoria, Fiscal, Contabilidadde Gestióny ContabilidadFinanciera6.

Las redesneuronales(“Neural Networks”)esunaramadela inteligenciaartificial, queimita

la formay estructuradelcerebro.Lasredesneuronalesconectanlosprocesadoresentresi en

todaslas direccionesde la misma forma que las neuronasdel cerebroestánconectadasa

muchasotraspor mediode dendritas.La informaciónno estáconcentradaen un punto sino

a travésde toda la red neural,de forma que se consigueunamayor accesibilidada toda la

informacióndel sistemadesdecualquierpuntodel sistema.

Segúnel Institutode Ingenieríadel Conocimiento7“las redesneuronalescomplementana los

sistemasexpertos en aquellos dominios del conocimientoque difícilmente pueden ser

explicitadospor el expertohumanoen forma de reglas.En dominios en los que no existe

expertopero síunabasede datos,las aplicacionesde redesneuronalesproporcionanmejores

resultadosde clasificacióno predicciónque las técnicasestadísticastradicionales”.

Los expertoscontablesno debentemer ser reemplazadospor sistemasexpertos,ya quea

E Para mayor detalle ver SANCHEZ TOMAS, Antonio.: “SistemasExperto. en Contabilidad”. lv Encuentro de Profesores

Universitario, de Contabilidad. Santander 1990

INSTITUTO DE INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO “Rede, Neuronales”. [CC. Uaiversid.d Autónoma de Madrid.
Madrid. 1991.
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nuestroentendersiemprevan a ser necesariospara proporcionarel conocimientonecesario

paradesarrollarlos citadossistemasexpertosy colaboraren la fasede implantacióny puesta

en marchaa la vez que validar y auditar los resultadosde los Sistemasexpertos.No

olvidemos, que los sistemasexpertoscomo herramientasque son se limitan a ayudary

proponerposiblessoluciones,y el expertoseráel encargadode cogerla mejor alternativa

posible.

Nos pareceinteresanterecogerunaafirmacióndel profesorRivero8 queviene a confirmar

nuestraafirmación anterior “la contabilidadno es una profesión estáticay los expertos

contablesdebensercapacesdeadoptarnuevosmétodosy formasde pensarenrespuestaa las

nuevasnecesidadesy exigencias”.

RIVERO ROMERO, José.: ‘Contabilidad Finaricier.”. EditOTisí Thvium. Madrid 1994.pág.651
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CAPITULO II: SISTEMAS DE INFORMACION TRANSACCIONALES

1.- ORGANIZACION DEL ÁREA ECONOMICO-FINANCIERA

1.1.- La DirecciónFinancieraen lasorganizaciones

La DirecciónAdministrativo-Financierahatenidounaevoluciónqueesnecesarioconocerpara

entenderel papelque actualmentetiene. En los añossetenta,empezóel augede la Dirección

Administrativo-Financieraquegeneralmenterecibíael nombrede Dirección Administrativa;

esen los ochentacuandoempiezaa tenerimportanciaen las empresasel tema financiero,

surgiendolanuevadenominacióndeDirecciónEconómico-Financiera;pasandoen losnoventa

a denominarsesolamenteDirección Financiera,dandode estaforma másénfasisa la parte

financiera,encontraposiciónde la parteadministrativa.

Unade las razonespor la que los temasadministrativoshan dejadode tenerimportancia,ha

sido debido al apogeode los sistemasde información, que cadadía van cubriendomás
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funcionespuramenteadministrativas,sin valorañadido,y liberandoa las personasde dichas

tareas,a la vez que exige mayoresconocimientosy mayortiempo de análisis.

A nuestroentenderlas razonesque han hechoposible valorar la función de la Dirección

Económico-Financierahan sido:

1.-. Los recursosfinancierosson bienesescasosy sucostetienemuchaimportanciaen

las organizaciones,ya que a veceses superior el coste de los recursosajenosal

rendimientoproductivode las empresas.

2.- La ampliaciónde losmercadosy de los instrumentosasociadosal áreafinanciera.

Cadadíasurgennuevosproductosy nuevasoportunidadesquelos profesionalesdeben

conocery analizarparautilizar o no en sus organizaciones.

3.- La liberalizaciónde los mercados,permite a las organizacionespoder acceder

directamentea dichosmercadosde capitales,tantonacionalescomointernacionales.

Enlas grandesorganizacionesla DirecciónEconómico-Financieraestáintegradabásicamente

porel DepartamentodeContabilidad,DepartamentodeFinanzasy el DepartamentodeControl

de Gestión.Gráficamentelos podemosrepresentar:
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Las funcionesasociadasdecadaunode ellos sepuederesumir:

1.- Departamentode Contabilidad:Es el responsablede la emisión de los estados

contablesde la organización,tanto internoscomo externos:deberáestablecerlos

procedimientosadecuadosparaque la capturade la informacióncontableseproduzca

en toda la organización.

2.- DepaflanrntodeFinanzas:Esel encargadodela gestiónfinancienaconoy medio

plazo de las empresas,su trabajosedesarrollaenla planificación,gestióny controlde

los recursosfinancieros.La financiacióna largoplazoy capitalespropiossueleseruna

función muy ligadaa la Gerenciao Alta Dirección,al ser una decisiónestratégica.
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3.- Departamentode Controlde Gestión:Es el responsablede analizarla información

internade las organizaciones,orientadaal controldela situacióny los resultadosdela

compañía,así como a verificar el cumplimientode los requerimientoscontables,

fiscales,legales,etc.

1.2.- Funcionesasociadasal áreaeconómico-financiera

La Dirección Financieraabarcahabitualmentelas siguientesfunciones:

1.- Planificaciónfinancieraa medioy largoplazo

2.- Gestiónde mercadosfinancieros

3.- Elaboraciónde los estadoscontables

4.- Gestiónde las cuentasa cobrar

5.- Gestiónde lascuentasa pagar

6.- Gestiónde la tesorería

Gráficamente,podemosrepresentarlas citadasfuncionesmedianteel siguientegráfico:
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A continuaciónsedescribebrevementecadauna de las funcionesmencionadasdentrode la

DirecciónEconómico-Financierade las empresas.

1.- Planificación financiera a medioy largo plazo:

La función de planificación financieraasumeuna función de estudio, relacionadacon las

operacionesde inversióny con la gestiónfinancieraa medioy largoplazo.

Las funcionesmásimportantesson:

1.1.- Preparar,anualmente,los presupuestosfinancierosa medioy largoplazo.

Qsfl a

p~w

1.2.- Estudiardiversosescenariosposiblesparalos presupuestosfinancieros.
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1.3.- Revisar,si procede,los presupuestoselaborados.

1.4.-Analizardesdeel puntodevista financierolosproyectosde inversión,calculando

surentabilidady su impactoen la estructurafinancierade la compañía.

El trabajo del departamentode Planificación Financieraestá relacionadocon todos los

departamentosdela empresa,yaquedeelloshaderecibirinformaciónnecesariaparaelaborar

los presupuestos.Los presupuestosson de sumaimportanciapara toda la compañía,y en

particularparala DirecciónFinancierapuestoquela tomade decisionesafectaa la política

financieraa cortoy alargo plazo. La Tesoreríadeberáencargarsede elaborarel presupuesto

anualen basea lasnecesidadesde los presupuestosy de acuerdoconla estrategiafinanciera

de la compañía.

2.- Gestiónde mercadosfinancieros:

Este departamentoes necesarioen las grandesempresasque accedena los mercadosde

capitales, tanto nacionalescomo extranjerosy que tengan operacionescon el exterior

(exportaciones,importaciones,financiaciónen divisas,...).

Los inversoresqueactúanen los mercadosde capitalesrequiereninformaciónparaasegurarse

de la solvenciade los títulos, su liquidezy surentabilidad.Es función de estedepartamento

el sabercolocarlos títulosenlos mercadosde capitales,cuidandotodoslosdetallesdediseño,

campañapublicitaria, folleto de lanzamiento,etc.
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Por otra parte, las entidadesreguladorasde los mercadosrequierenuna gran cantidadde

información, quedebeser preparaday remitida regularmente,espor ello por lo que este

departamentodebeencargarseque la informaciónnecesariaestéen los píazosestablecidosy

supervisarsuelaboración.

3.- Elaboraciónde los estadoscontables:

Las organizacionesdebenllevar un control de todas las operacionesque se generany su

repercusiónen la situaciónpatrimonialde la compañía,por ello esnecesarioque cadahecho

económicoque implique una variaciónpatrimonialquedereflejadoen la Contabilidadde la

compañíaen el momentode sudevengo.

Es función del departamentode Contabilidadla elaboraciónde los estadoscontablesque la

compañíanecesitepara uso interno y externo. Los estadoscontables deben contener

informaciónobjetiva, fiable y útil de la situaciónde la empresaparaayudara la direcciónen

la toma de decisiones,dirigidasa mejorarla gestión.

Nos pareceinteresanterecogerunaafirmacióndel profesorRivero’ que viene a confirmar

nuestrasafirmacionesanteriores:“La Contabilidadespues,un sistemaquefucilita información

objetiva, neutra,paraque en basea la mismase puedadecidir y actuarrazonablemente”.

1 RIVERO ROMERO, José. “Contabilidad Financiera~ Editorial Trivium.Madrid 1994. pág. 20
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4.- Gestiónde las cuentasa cobrar

Lasempresasdebencompaginarunapolíticacomercialconel controldel volumende recursos

financierosde las cuentasacobrar,asícomoel control de los morosos.Endefinitiva, setrata

de vendermejor, ya no esunalaborúnicamentecomercialde vendermás, sinode convencer

al comercialque tiene que vendery cobrarlasventas.

El departamentode Cuentasa Cobrarestáentrela Dirección Financiera,de la que depende,

y la Dirección de Ventas,a la queayudaa controlarlos riesgosasociadosa las ventas.La

gestióndelos créditosa los clientesdebecentrarseen agilizarel cobroy reducirel riesgode

los mismos.

En el ciclo de ventasestáninvolucradosvariosdepartamentos,de la Direcciónde Ventasse

recibenlos albaraneso pedidosy esla DirecciónFinancierala quesueleemitir las t~cturasa

losclientesdeacuerdoconlascondicionespactadaspor la DireccióndeVentasy supervisadas

por la DirecciónFinanciera.El departamentode CuentasaCobraresel encargadode efectuar

el cobrode dichasfacturas,a la vez queinforma a Tesoreríadel ingresoprevistode acuerdo

conel vencimientoestimadode los saldospendientesdecobroy estimandolos impagados.En

casode impagado,el departamentode Cuentasa Cobrarnecesitaapoyode la Dirección de

Ventasen lasgestionesde cobro, especialmentecon la intervencióndel vendedor.

En cuantoa la polémicaen la definición de quién debeconcederel crédito a los clientes,

creemosquedebeser el departamentode Ventasquién concedael crédito de acuerdoa la
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política acordadacon la Dirección Financiera,a travésdeldepartamentode Cuentasa Cobrar

quedebecolaborary facilitar la laborcomercial al máximo,a la vez quecontrolarel riesgo

de las inversionesde las cuentasa cobrarde la compañía.

5.- Gestiónde las cuentasa pagar:

El departamentode CuentasaPagartienerelaciónconprácticamentetodoslos departamentos

de la organización,si biencabemencionara tresdeellosqueestánrelacionadosdirectamente

conla gestiónde las cuentasa pagar,pero que cadauno de ellos tieneobjetivosdistintos, a

saber:

1.- El departamentode Contabilidad,quecontabilizalas facturasde proveedoresy las

deudasen general,se preocupapor la conformidady correctaimputacióncontable.

2.- El departamentode Compras,quenegociapreciosy condicionesde pagoconlos

proveedores,peroqueestácentradoen factoresdistintosdel pago, ya que lo que le

preocupaesel precio, la calidady la fechade entrega.

3.- El departamentode Tesorería,sueleser el encargadode elaborarlas normas

generalesde pago,perono conocequé secomprani a quién, su función secentraen

conocerel vencimientode los compromisoscontercerosde la compañíay efectuarel

pagoefectivo de los mismos.
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Paracoordinarlascuentascontercerosesnecesarioquelasempresastenganun departamento

de Cuentasa Pagarque permitagarantizarla coordinaciónde todos los departamentosde la

estructuraorganizativaen temastanimportantescomoes el pagoa terceros.

El departamentode Cuentasa Pagardebefuncionarbajo la tutelade la DirecciónFinanciera,

comoun departamentoespecífico,queseencargade llevarel controldela conformidaddelas

fucturasa pagar, independientementede losdepartamentosquerealizanlascomprasy de los

que recibenlas mercancíaso serviciosrecibidos.

6.- Gestiónde la tesorería:

El departamentode Tesoreríagestionala liquidezde la compañía.Su labor internaes la de

coordinarcon Cuentasa Cobrary Cuentasa Pagarloscobrosy pagosde la compañíay poder

atenderen píazo los compromisoscon tercerosasumidospor la organización.

Del estudioDelphi2 realizadorecientementeenEspaña,podemosextraerunadesusprincipales

conclusiones:“La evolucióndela unidadde Tesoreríahacequeéstadebacontribuir ala mayor

competitividadde la empresa,asumiendolos objetivos de reducir costesfinancierosy las

necesidadesde capitaly aumentandoel rendimientode los recursoseconómicos,humanosy

materialesempleados”.

2 ANDERSEN CONSULTING.: “La Punción de Tesorería en la Empresa”. Madrid 1994. pág. 6
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1.3.- Objetivosde la DirecciónFinanciera

El objetivo final de toda DirecciónFinancieradebesercrear valorpara la empresa,paralo

cual esnecesarioque el responsableseaun estrategaqueunaa susconocimientosun buen

historial profesionalfinanciero.

Estaafirmaciónnos llevaaplantearcomoobjetivosprincipalesde la DirecciónFinancienlos

siguientes:

1.- Crear valor para la empresa:

Los responsablesdela DirecciónFinancieratienenquehacerlo mismoquelosgrandes

ejecutivosdelasotrasáreasde la organización(Marketing,Producción,etc.),esdecir,

sercreativosy generarvalor añadidoen suactividad.

Esto significa reconsiderarla suposiciónacercade la propiedady control, esdecir,

conocerbien susactivos,marcas,propiedades,inversionesy tambiéncómooptimizar

los costesde capital, al tiempoque selogran los objetivosestratégicos.

2.- Conocimientosprofesionales:

Losconocimientosy experienciasprofesionalessonbásicosparael responsablede la
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Dirección Financiera, no sólo por lo que respectaa su formación y al historial

financieroqueposea,sinotambiéna su decisióny empujeenla creaciónde estructuras

financierasadecuadasa cadaempresa,en función de su especialidady tamaño.

3.- Financiacióninnovadora:

Lasfinanzases un áreade la economíaen continuaevolución y suresponsabledebe

conocertodos los nuevosproductosfinancierosqueexistenen el mercado,desdelos

másclásicosa los másmodernos,desdelos mássegurosalos másespeculativos,etc.

y utilizar cadauno de ellos segúnla estrategiaparticularde la empresa.

4.- Planificaciónestratégica:

La estrategiade todoDirector de Finanzasesaumentarel cash-flowy losbeneficios,

a fin de lograr un gran rendimientoal capitalpropio. Paraello, senecesitaunagran

energía poniendo en práctica, como hemos dicho antes, estructurasfinancieras

adecuadasacadaempresaconarregloaplanesy objetivosestratégicosfinancieros,es

decir, intentandover el futuro paraenfrentarsea él de la mejor maneraposible.

Un Director Financierono puede abarcartodas las áreaso competenciaspropias de su

responsabilidady tiene quedelegarfunciones(no responsabilidades),en otros directivoso

colaboradoressuyos.Estasfuncionesson las quedebenser realizadascon “responsabilidad
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delegada”,descentralizandolas decisiones,pero siemprebajo su responsabilidaddirecta.

Sin embargo,estadelegaciónde funciones,nadafácil de llevar a la prácticaes lo que seha

dadoen llamar “el artede delegar”.

En lasgrandescompañíassuelehaberun gabineteo staffde estudiosqueapoyaala Dirección

Financieraen temasconcretosy especialmenteen los productosnuevosque surgenen el

mercado.

El papeldelDirectorFinancieroestácambiandoy el departamentobajosuresponsabilidadse

estáviendoobligadoaintegrarsemásconel restodel negocio,al tenerqueir dejandoatráslas

responsabilidadestradicionales,y asumirotrasnuevasen numerosasáreasdiferentes.Hoy se

esperade losdirectoresfinancierosqueparticipenactivamenteenla definicióndelosobjetivos

y estrategiasdel negocio,así comoen el reforzamientode ventajascompetitivas,comopor

ejemplorediseñandolosprocesosdenegocioy asegurandoun adecuadocontroldelosmismos.

1.4.-Reducirel costede dhigir

Si entendemosque la empresaesun conjuntode recursosdebidamentecombinadosde manera

que producenmás valoresque los queconsumen,la acciónde dirigir es la encargadade

organizary coordinareficazmentelos citadosrecursos.La gestiónde la direcciónsejuzga,

generalmente,por los resultadosque generala empresa.
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Define la AECA3 la gestióncomo“la aptitudparareunir, organizary polarizarlos resultados

conmiras a una accióneficaz y creadorade riquezas”.

Una formade añadirvalor ala gestiónesreducirlos costesen losqueseincurrenparala toma

de decisiones.Tambiéna nivel de dirección, los modelosy sistemasde gestión empleados

tienen que contribuir a disminuir sus gastosy a aumentarla productividad mediantela

optimizaciónde los flujos y procedimientosde gestión.

Dos son los elementosa teneren cuentaparaconseguirla reducciónde los costesde dirigir:

1.- Simplificarla gestión:

Setratade actuaren lasestructurasorganizativasy en losprocedimientosde tomade

decisionesy de gestión,para reducir los costesde todo tipo (personal, equipos,

comunicaciones,etc.) necesariosparala elaboraciónde la informaciónrequeridapor

la dirección,asícomoel análisisy el soportede la tomade decisiones.En definitiva,

consisteen incorporarel conceptode “calidad total” a la función de dirigir.

2.- Aprovecharla Tecnologíade la Infor¡nacióE

ASOCIACION ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS. “Principios de Organización
y Sistemas. La fimojón de control en las orgaoizaciones~. Documentos núm. 3. Madrid 1989, pág. 22
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Es acertadala afirmaciónde Alfons Comella4 “Las tecnologíasde la informaciónno

puedenseguirconsiderándosecomomeros instrumentosde reducciónde costes.Al

contrario, lasTI debenusarseparamanejarmejor la informaciónde la quedisponela

empresa,conel fin deconseguirventajascompetitivasy generarasínuevosbeneficios”.

El objetivo es aprovecharlas posibilidadesde la Tecnologíade la Información, en

beneficiodeunamayorflexibilidad, disponibilidady facilidaddeusodela información,

paraobtenerlacon el formatoy el contenidoadecuado.

En estesentido,hay quedestacarla importanciade las herramientaso Sistemasde

Información paraEjecutivos(ExecutiveInformation System-E.I.S.-), que permiten

obtenerde los sistemasde controlde gestióny delos sistemasbásicosdeinformación

de la compañía,la informaciónclave para dirigir. Es decir, se trata de poner la

tecnologíaal servicio de la altadirección.

Es objetodel presenteestudioel destacarel papel actualy futuro de la Tecnologíade

la Informaciónenla empresa,especialmenteenel áreaeconómico-financiera,asícomo

analizar la evolución y su tendencia,convencidosde que cadadía tendrámayor

protagonismo.Lo quenospermiteafirmar, quela Tecnologíadela Informaciónesun

componentediferenciadoren la competitividaddel mundoempresarial.

~ CORNELIA, Alfona.: “Los recurso’ de información. venuja conwetitiva de ka empresa.”. Editorial McGraw-Hill. Madrid
1994, pág. 152
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1. 3.- Sistemasde informaciónasociadosal atreaeconómico-financiera

Si la empresanecesitadisponer,comohemosmencionadoen esteestudio,de sistemasde

informaciónparapoderrealizarsusfuncionesy cumplir susobjetivos,en el áreaeconómico-

financiera,actualmente,esprácticamenteimposiblepoderrealizarlas funcionesdel área,sm

contarcon un sistemade informaciónadecuado.

Lo recomendableesquelas empresasdispongande un sistemade informaciónintegradopara

todo el áreaeconómico-financiera,sin embargoesteobjetivono es tanfácil y poresoes muy

frecuenteencontraren lasempresasdistintasaplicacionesinformáticas,pocointegradas,con

problemasen las interfaces(intercambio de información), y lo que es peor, en distintos

entomose incompatiblesentresí.

Cadadía,esmásfrecuenteencontrarenel mercadoaplicacionesinformáticasquecubren más

y mejorlasfuncionesdegestiónycontrolasociadasal áreaeconómico-financiera.Noobstante,

convieneasegurarseque bajo la aparienciade un sistemaintegradono se escondeun sistema

con la filosofía clásica,esdecir, dondela informacióngira alrededordel SistemaContable

‘informacióncentrífuga”5,dandolugara unadependenciadel restode las áreasque integran

la DirecciónEconómico-Financieraenrelaciónal SistemaContable,quenoesrecomendable.

Los sistemasde información más importantesque están asociadosal Area Económico-

Vet capitulo ¡U Sistem.s de Información Coables”, apart.do 1.3.- Evolución hacia el nuevo modelo.
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Financierason:

1.- Sistemade InformaciónparaEjecutivos(Executive Information Systems)

2.- Sistemade Control Presupuestario

3.- SistemaContable:

3.1.- ContabilidadFinanciera

3.2.- ContabilidadAnalítica

3.3.-Contabilidadde Gestión

4.- Sistemade Compras

5.- Sistemade Almacenes

6.- Sistemade Cuentaa Pagar

7.- Sistemade Cuentasa Cobrar

8.- Sistemade Tesorería

9.- Sistemade Control de Inversiones

10.- Sistemade Activos Fijos

Gráficamentese representanlos citadossistemasen la siguientepágina:
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Contab.
de ActividadesdesarrolladasenContabilidadAnalítica, Análisisde Costesy Control Presupuestario.

Gestión

A lo largo del presentecapítulose van a desarrollaren detallecadauno de los principales

sistemasde información transaccionalesasociadosal áreaeconómico-financiera.

Seentiendeporsistematransaccional,aquelsistemadeinformaciónquese encargade recoger

lasdistintasoperacionesqueseproducenentodalaorganización,tantoensudesarrollointerno

comoen susrelacionesconterceros,esgeneradornetode información,originandouna gran

cantidadde datosque son almacenadosen la basede datosde la organización.
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ParaFranciscoL. López Martínez2 por sistemastransaccionalesse entiende“aquellosque

recogenlas transaccionesbásicasen el díaa día, registrandolas operacionesde la empresay

apoyandoel funcionamientodiario y rutinariode la empresa.No intervienenen los aspectos

tácticosni en laspolíticas de gestión,pero la información por ellos recogidaesuna frente

esencialde las mismas.Por otra parte, los sistemastransaccionalesson los que ejecutany

concretanen resultadostangibleslas políticasy estrategiasde la empresa”.

En definitiva, los sistemastransaccionalesdel áreaeconómico-financieramásimportantes,y

objeto de estecapítuloson:

1.- Sistema

2.- Sistema

3.- Sistema

4.- Sistema

5.- Sistema

6.- Sistema

7.- Sistema

de Compras.

de Almacenes

de Cuentasa Pagar

de Cuentasa Cobrar

de Tesorería

de Control de Inversiones

de Activos Fijos

De cadauno de estossistemasde información,se vanhadesarrollarlos temasmásrelevantes,

comoporejemplo:definición, objetiw,s,funciones,características,flujosdeactividad,relación

con el restode los sistemasde información, modelode datos, flujo de información, etc.,

2 LOPEZ MARTINEZ. Francisco 1.: “Dirección de Finanzas”. Editorial Aranzadi. Madrid 1994. pág. B-9
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Aunque se van a tratar cadauno de los sistemasde informaciónpor separado,no debemos

olvidar quedebenser unapartede un todoperfectamenteintegradoy dondelas funcionesde

cadaunode los sistemasestánperfectamentedefinidasy no se solapanentresí.



CAPITULO II: SISTEMASDE INFORMACION TRANSACCIONALES

2.- SISTEMA DE COMPRAS

2.1.- Definición y objetivos

Unadefiniciónclásicade la función decomprasesla facilitadapor Michele Calimeri1 cuando

afirmaque: “es la operaciónque seproponesuministrar,en las mejorescondicionesposibles,

alosdistintossectoresdela misma,losmateriales(materiasprimasyproductossemi-acabados,

accesorios,bienesde consumo,máquinas,servicios,etc.)queson necesariosparaalcanzarlos

objetivosque la administraciónde la empresaha definido”.

Quizá sea más acertadala definición que realiza JosephR. Carter2cuandoafirmar que:

1 CALJMERJ, Michele.: “Gli acguistit Traducido al español por la Editorial Hispano Europea “Las compras como

programadas, organizarlas y controlarlas”. Barcelona 1960. pág. 1

2 CARTER Joseph R. “Purchasing”. kwh, Professional Publishing, illinois ¡993. Traducid, al español con el título

“Mejoramiento del proceso de compras”. Editorial Addison-Wesley lberoamericana.flhinois 1994. pág.3
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“Comprasserefierealasactividadesnecesariasparaobtenerlos recursosmaterialesy servicios

querequiereel sistemade producción,seacual fuereel lugardel mundodondeexistanestos

recursos.En estafunciónseincluyela identificacióny selecciónde proveedores,el desarrollo

de proveedores,la negociaciónde preciosy contratos,el desarrollode especificacionesde

calidad,el trabajocon el personalde ingenieríade procesosy desarrollode productos,la

coordinaciónde lascomprasenel momentoapropiado,el mantenimientodela basecorporativa

de informaciónde materialesy la realizaciónde las funcionesrutinariasde emitir pedidos,

llevar su seguimientoy pagar,y planearestratégicamenteel usode los recursosmateriales”.

En definitiva, el término“compras” seutiliza en el mundoempresarialparaindicarel actode

obtenermateriales,suministrosy servicios.Lo queimplicabásicamentelassiguientestareas:

definir la necesidad,seleccionarel proveedor,acordarun precio, elaborarel contratoy

aseguraruna entregaadecuada.

Si se tomanal pie de la letra las tareasmencionadasen el párrafoanterior, la función de

comprasquedaríarelegadaa trabajosrutinarios,por ello, nos pareceinteresantemencionar

los siete apartadosque para JosephR. Carter3debe tener la función de comprasen las

organizaciones:

“1.- Proveerun flujo ininterrumpidodematerialesy serviciosal sistemadeproducción.

2.- Mantenerla inversiónen inventariosal mínimo posible.

Ibídem. págs. 44
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3.- Maximizar la calidad.

4.- Encontrary desarrollarfrentescompetitivasde suministro.

5.- Estandarizarlos procesosdel área.

6.- Comprarmaterialesal menorcoste de adquisición.

7.- Fomentarlas relacionesinterfuncionalesen la organización”.

Concluyeel citadoautordiciendoque: “Durantelasdos últimasdécadas,estaáreaha pasado,

de serconsideradapocomásqueunafunciónde oficina, a serparteintegralde la dirección”.

Unade lasconclusionesdel estudioDelphi4, realizadopor másde 2.000expertosdel mundo

de la logística, fue la siguiente: “El aumentode la importanciade la calidady del servicio

comocriterios de selecciónde proveedoresestácontribuyendoa cambiarradicalmentelos

departamentosdecomprasquedejarándeestarorientadosfundamentalmenteala negociación

basadaen preciosy a la gestiónadministrativade pedidosy pagosa proveedores”.

Estamos viviendo unos momentos en los que los departamentosde compras de las

organizaciones,especialmenteenlas grandesy medianas,la funciónde comprasestáteniendo

un cambio significativo al tomarun mayorprotagonismodentrode la propiaorganizacióny

fuerade la misma.Unade susrazonesesel hechode quela relaciónconlos proveedoresesté

evolucionandohaciala mejoracontinua,ademásel conceptode calidadestátomandomayor

protagonismo.

ANDERSEN CONSULTINO y CENTRO ESPAÑOL DE LOGISTICA (CEL»: “Ls logística en España en la década de los
90”. Madrid 1992. pág. 114
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Nos pareceinteresanterecogeruna afirmación del informe Delphi5 que viene a confirmar

nuestrasconclusionesanteriores,cuandodice: “Los departamentosde compraselevaránsu

nivel progresivamentehastaconvertirseen áreasdirigidasanegociary controlaralargoplazo,

bajocriteriosde calidad,servicio y coste,y a gestionarla mejoracontinuaen la relacióncon

los proveedores”.

La implantaciónde un sistemade informaciónde Compras,no cambialas funcionesbásicas

quedebenserrealizadas,pero si cambiala eficienciay la eficaciaen la ejecuciónde estas

funciones.Si bien, paraque la implantacióny el usode un sistemade informaciónen el área

de compraspuedaproducirdeformaconsiderablebeneficiosala organización,segúnMargaret

A. Emmelhaint debendar las siguientescondiciones:

“1.- El sistemainformáticodebereducirconsiderablementeel esfuerzorequeridodel

personaladministrativo.Estetipo deresultados,normalmentesignificaunadisminución

de erroresy del tiempoasociadoal procesoadministrativode lascompras.

2.- Informatizar la función de comprasdebe permitir accedermás y mejor a la

información. Esta mejor información, a vecessignifica mejores resultadosen la

negociaciónde reducirel precioe incrementarla calidad.

S lbídem.pág. 114

EMMELHAINZ, Margaret A. Ph. D.-llniversity of Dayton (Ohio)-.: “Computera inpurchasing” incluido en “fle pttrchasing

handbook” de Harolde E. Fearon, Donald W. Dobler y Kenaeth II. LilenEditorial McGraw-Hill.New York 1993, pág. 106-108
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3.- Generalmentela productividaddelpersonalseincrementa,yaquelos compradores

debenutilizarmenostiempoen tareasadministrativasy mástiempoentemasespécificos

de un comprador.El uso de sistemasde informaciónpara realizartareasestándary

repetitivasdeja tiempo libre a los compradorespararealizartareascon mayor valor

añadido,lo que implica mayorproductividad.

4.- El usode los sistemasde informaciónsehanimplantado,enalgunasempresas,para

mejorarlas relacionesconlos proveedores.La reducciónde erroresen las órdenes,el

accesomás rápido y más información reciente, así como la disponibilidad del

compradoren utilizar mástiempoen temasimportantescon los suministradoreshace

que se incrementeny mejorenlas relacionescon los proveedores.

5.- El usode sistemasde información,tambiénayudaal departamentode Comprasa

integrarsusactividadesconel restodelasáreasdela empresa(producción,ingeniería,

contabilidad,marketing,etc.)”.

Para Margaret A. Emnielhainz7 “las compras constituyen una actividad altamente

especializada,quedebeserrealizadade un modoracional,conobjeto decomprar,paracada

tipo de materialnecesario:la calidadjusta, la cantidadjusta, el preciojusto, en el momento

justo y la entregaal tiempojusto”.

Ibídem, pág. ¡07
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El Sistemade Información de Compraso de Aprovisionamiento cada día tiene mayor

protagonismoen las organizacionesy debecubrir la gestiónde concursoy ofertas,la emisión

y tratamientodelas órdenesde compra,parapodergestionarlascomprasde la compañíacon

las mejorescondicionesdentrode las mayoresgarantíasde calidady servicio.

Los objetivosgeneralesde la implantaciónde un Sistemade Comprasse puedenresumiren:

1.- Mejoraren términosde costesy calidadde servicio la operativade gestiónde los

materiales/servicios.

2.- Racionalizarla operativadel departamentode Comprasy su relacióncon el resto

de la organización.

Los objetivosgeneralessepuedenclasificaren estratégicosy operativos,los primeroshacen

referenciaal coste/calidady los segundosa los temasrelacionadoscon la mejoradel ciclo de

comprasdesdeel puntode vista interno (procedimientosadministrativos,relacióncon otros

departamentos,reducciónde tareasadministrativas,...)y externo(relaciónconproveedores,

controlde plazos,calidad,..j.

Son objetivos estratégicoslos siguientes:

1.- Mejora de la disponibilidadde los materiales/servicios(cantidad/plazo).

2.- Reducir el coste de aprovisionamiento(compras, transportes, almacenaje,
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financieros,...).

3.- Mejora de la informaciónde gestión.

Los objetivosoperativosmássignificativos son:

1.- Ayuda en la planificaciónde los materiales.

2.- Emisión automáticade lasnecesidadesde reposición.

3.- Facilitarla selecciónde losmejoresproveedores(calidad,costey plazodeentrega).

4.- Reduccióndel plazodeaprovisionamiento(simplificación,unificacióny agilización

de circuitos).

5.- Reducciónde los trabajosadministrativos(peticióndecompra,solicituddeofertas,

elaboraciónde pedidos,recepción,inspeccióndel material, ..j.

6.- Integracióncon el restode las aplicacionesinformáticasde la compañía.

Losobjetivosdeláreade comprasdebensercoincidentescon losde la organizacióny el resto

de las funcionesclavesde la misma. ParaAlvin J. Williams8 los objetivos de las compras

puedenresumirseen tomo a las siguientessiete características:buenacalidad, correcta

cantidad,justoa tiempo,buenprecio,buenorigen, buenservicioy en el lugarcorrecto.

WILLIAMS, ALvIN J.: “The purcbasing ifmnetion” recogido en “The purchasing handbook” de Harold E. Fearon, Donaid

W. Dobler y K~nneh II. Killen.Editorial McGraw-Hill, New York 1993,págs. 6-9



Sistemade Compras 163

2.2.- flujo generalde actividades

Lasprincipalesactividadesrelacionadasconel ciclo de gestiónde un Sistemade Compraso

Aprovisionamientoson:

1.- Peticionesde compras

2.- Tratamientode ofertas

3.- Gestión de pedidos

4.- Recepciónde los materiales/servicios

5.- Inspecciónde los materiales/servicios

Adicionalmente a las actividades mencionadas,existen dos actividades más que son

imprescindibles,quehande realizarseen paraleloy que completanel ciclo:

6.- Gestión de artículosen los almacenes

7.- Planificaciónde los reaprovisionamientos

A continuaciónsepresentande maneragráficalasprincipalescaracterísticasdelciclo logístico

de aprovisionamientode las empresas:
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TRATAMIENTO OFERTAS

MERCANCIA

Si todasestasactividadesdel ciclo de aprovisionamientose realizanmedianteun sistemade

información, MargaretA. Emmelhainz9afirmaque las empresaspuedengenerarahorrosy

reducciónde costesdebidoa los siguientest~ctores:

“1.- Reducciónde esfuerzoen la emisiónde la documentación.

2.- Eliminaciónde la duplicidadde entradade datos.

3.- Incrementoen la exactitudde los datos.

4.- Eliminaciónde muchastareasrepetitivasdel personaladministrativo.

5.- Capacidadparaanalizarmásrápido y podertomar mejoresdecisiones.

6.- Incrementode la productividad de los vendedoresal usarmejor su tiempo.

CICLO LOGÍSTICO DE APROVISIONAMIENTO
PETICIÓN DE COMPRA-t

a-

IT

Ibídem. págs. 123-124
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7.- Reducción del papel y de sus costes asociados(clasificación, almacenaje,

distribución,etc.).

8.- Reducciónde los costesde correo.

9.- Reducciónde los retrasosy de los inventarios”.

2.3.-Principalesfunciones

Las principales funcionesquedebe tenerun Sistemade Información de Comprasde una

empresade transformacióny en la que se almacenenlas materiasprimas, componentes,

productossemi-elaboradosy productosterminadosson:

1.- Peticionesde compra:

El sistemadeinformacióndeberecogerde formasencillacadaunade las peticionesde

compraquese generenen la organización,ya seandesdeel propio Departamentode

Comprascomodel restode departamentosde la misma. El sistemaantesde emitir la

ordende compraha de realizar:

1.1.- Efectuarlos controlesasociadosde la autorizacióndel peticionario.

1.2. - Validar la petición con los sistemasde control de inversionesy/o

mantenimiento.

1.3.-- Consultarlasexistenciasde materiales.
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1.4.- Consultadel estadode cadapetición.

2.- Tratamientode ofertas:

Una vez que la peticiónha tenido los controlesasociadosy no hay existenciasen los

almacenes,el sistemade informacióndebecursarla oferta y llevar su seguimientoy

control,mediantelas siguientes funciones:

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

2.6.-

oferta,...).

Confecciónde la solicitud de oferta.

Impresiónautomáticade las cartasa enviara los proveedores.

Recepciónde ofertas.

Análisis de ofertas.

Selecciónde la mejor oferta.

Consultas de solicitudes de oferta (por precio, articulo, proveedor,

3.- Gestióndepedidos:

Unavez que se hayaseleccionadola mejor oferta,el sistemadeberealizarla petición

del pedido y mantenerla información necesariaparasu gestión,las funcionesson:

3.1.- Elaboracióndel pedido.
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3.2.- Impresiónautomáticade las cartasde reclamación.

3.3.- Consultasasociadasal pedido (por artículo, proveedor,plazo,...).

4.- Recepcióne inspecciónde materiales/servicios:

Cuandoserecepcionenlosmateriales/serviciossolicitadossedebenrealizarunaserie

de controlesprevios y a continuacióncon mayor nivel de detalle se efectuarála

inspección. Los controlesde calidad cada día tienen mayor importancia en las

organizacionesempresariales.La funcionesasociadasson:

4.1.- Recepcióndel material.

4.2.- Controlde la reccpción(articulo, cantidad, lugar de entrega,fecha de

entrega,...).

4.3.- Devoluciones(de materialesque no correspondeno que estánen mal

estado).

4.4.- Controlde calidades(del materialrecepcionado).

5.- Gestiónde artku¡osen almacén:

Unavez el artículo en el almacénel sistemade informaciónha de facilitar:

5.1.- Consultade artículos(descripción,coste, ubicación física, existencias
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disponibles,reservas,en tránsito, ...).

5.2.- Control de las existencias(entradas,salidas,ajustes,...).

5.3.- Traspasode materialesentrelos almacenes.

5.4.- Realizar reserva de materiales (en existencias

recepcionar).

o pendientes de

6.- Planificación de reaprovisionamiento:

Estafunciónesmuy importanteya quedebepermitirllevar la gestiónde las compras

y existenciasal menorcosteevitandoen lo posible las “roturas de existencias”,es

decir, cuandono se puedesuministrarel materialen el plazorequerido.El sistemade

informacióndebeayudara los gestoresdel áreade comprasa llevar una adecuada

gestiónde reaprovisionamiento,mediantelas funciones:

6. 1.- Evaluaciónde las existencias.

6.2.- Reposición de materiales (criterios de reposición, métodos de

reaprovisionamiento-punto de pedido, punto de pedido automático, nivel

máximo/mínimo,etc.- y cantidada pedir).

6.3.- Generaciónautomáticadepeticionesde compra.

6.4.- Gestiónde los almacenesreguladores.

La preocupaciónde los responsablesdel áreade logísticaen relación con los sistemasde
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informaciónasociadosal mismo, seve reflejadaen el estudioDelphi’0 cuandoafirma: “Los

sistemasde planificacióny gestiónde la cadenalogística(previsionesde venta,programación

de laproduccióny MRP’1). enprimerlugar,y los sistemasdegestiónde pedidosy existencias,

en segundolugar, seránlasáreasenlasqueinvertiránmáslos fabricantesdurantelos próximos

años”.

Endefinitiva, laTecnologíadela Informaciónparalagestióndelciclode logísticaserán,según

susresponsables,las áreasde inversiónprioritariasen los próximosaños.

2.4.-Relaciónconotrossistemas

El SistemadeComprastienequeestarperfectamenteintegradocon el restode los sistemasde

informacióndel áreaeconómico-financieray especialmentecon los sistemaso módulosde

Almacenesy Cuentasa Pagar, al existir una frene relación funcional entreel ciclo de

éompras,la función de almacény la gestiónde los pagosa terceros.

Las entradas,“inputs” del Sistemade Comprasquetendránque suministrarleel restode los

sistemassepuedenresumir:

10 Ibídem. pág. 121

MRP <Material Requiremenla Planning) es un sistema de planificación de las necesidades de materiales de acuerdo con el
plan dt producción elaborado,
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1.- Almacén:Enviaráinformaciónendetalledelasrecepcionesde materiales,asícomo

de las solicitudesde materialesquenecesiteaprovisionar.Tambiéntendráqueenviar

periódicamenteinformaciónen detalledel nivel de las existenciasde cadauno de los

productosalmacenados.

2.- Cuentasa Pagar Enviaráinformaciónrelacionadaconlos compromisosde pago

con tercerospor las comprasrealizadas(materiales,suministrosy servicios),y validar

quelo quefiguraenla facturacoincidecon lo recepcionadoporlacompañía,todoello

para poder conformarautomáticamenteel compromisode pago (factura, letra de

cambio, pagaré,etc.).

En los sistemasde Comprasmás modernos,éstos realizanla conformaciónde las

facturasy de los compromisosde pagode formaautomática,ya quelas basesde datos

delos sistemasdeinformación,contienenla informaciónnecesaria,comoporejemplo:

númerodepedido,proveedor,fecharecepción,detallede losmaterialesrecepcionados,

preciosde los productos,condicionesde pago,formade pago,etc.Estafunciónsuele

ahorrara las empresasgran cantidadde recursoshumanosque antesse dedicaban

exclusivamenteaconformarlos pagos,asícomounaconsiderablereduccióndeerrores.

3.- Comunicaciónelectrónicadedatos(ElectronicData Interchange-EDI’2-): Cadadía

12 Los sistemas EDI facilitan a partir del uso de una estnsctura común de mensajes la comunicación de información entre

sistemas informáticos con independencia de la tecnología asada por los emisores y receptores de los mensajes. Para más información, véase
Capítulo fi aptado 4.5.- Importancia de la transmisión electrónica de datos.
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esmásfrecuenteverque lasempresasestánintercambiandoinformacióna travésde la

comunicaciónelectrónica,eliminandoel papel y reduciendolos píazosde envíosde

documentación.El intercambioelectrónicade datoses muy útil paralas empresas,al

permitir intercambiarinformaciónentreordenadores,talescomo: órdenesdecompra,

facturas,órdenesde transpone,órdenesde pago, etc. Estos sistemasagilizan los

distintosprocesos,eliminan intermediarios(compañíasde mensajería,correo,etc.) y

reducendistancias.

Lasprincipalessalidas“output” del SistemadeComprascon respectoal restode los sistemas

de informacióndel áreaeconómico-financierade la compañíason:

1.- Almacén:Recibirálas órdenescursadasdecompra,las condicionesde la recepción

en los almacenes,los plazosderecepcióny losartículospedidos(código,valoración,

etc..),asícomolas posiblesmodificacionesa órdenescursadas.

2.- Contabilidad:Recibiráinformaciónrelacionadaconlas recepcionesde materiales

en los almacenescon independenciade si se ha recibido o no la factura del

suministrador.

3.- ControlPresupuestario:Recibiráinformaciónsobredatosrealesde la actividaddel

departamentodecompras,paracompararlosconlosdatospresupuestadosy analizarlas

posiblesdesviaciones.
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4.- Sistemade Informaciónpara Ejecutivos (E. LS.): Información relevantede la

actividaddeldepartamentodecompras,pararealizarlos informesdegestióndirigidos

a la Dirección de la compañía.

El SistemadeComprassuelecompartirvariasbasesdedatosconotrossistemasdeinformación

del área,comopor ejemplo:

- Basede datosde artículosy servicios, la compartiráconel Sistemade Almacenes.

- Basede datosde los contratosrealizadospor la compañía,estarácompartidaconel

Sistemade Cuentasa Pagar.

- Basede datosde proveedores¡ suministradores,tambiénla compartiráconel Sistema

de Cuentasa Pagar.

A continuación se representangráficamentelos tres sistemasy las basesde datos que

comparten:
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2.5.-Modelo de datos

El modelo de datosidentifica los núcleosbásicosde los datossobrelos que se obtendrála

información de gestión, lo que permitirá definir el soporte lógico que se traducirá

informáticamenteen el diseñode la basede datos.

Un modelode datostiene una estructuraque se componede entidadesy relaciones.

Entidad: algo real quees conceptualmentedistinguiblede otrasy de la que nos

interesanalgunaspropiedades.

2.- Relación:esunaasociaciónentreentidades,se sueleidentificar medianteun verbo

significativo. Existen tresclasesde relacionesentrelas entidades:

1.- Relación 1 1.- Se representagráficamentemedianteuna resta‘L.....-.

(Ejemplo: cadarecepciónde material tiene asociadoun albarán).

2.- Relación 1:N.- Se representagrafícamentemediantela fecha “—“

(Ejemplo: cadaorden de compracontieneuno o másartículos).

3.-RelaciónM: N.- Serepresentagráficamentemediantela fecha“4—4’

(Ejemplo: cada artículo tiene asociadasuna o varias cuentas contables,
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dependiendode sufin o utilidadaquesedestine-mantenimiento,construcción

nuevoequipo,etc.-y cadacuentacontabletieneasociadouno o másartículos).

2.6.- Flujo de información

Mediante el siguientegráfico resumimosel flujo de informaciónlógico de las principales

funcionesdelos SistemasdeCompras,asícomolasprincipalestareasasociadasacadaunade

las funciones.
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¡
CONTROL DE

CALIDAD

Programa de control
de calidad.
2.- Requerimientos y
características de las
pruebas.
3.- Resultados.

r

PLANIFICACION DE
COMPRAS

1.- Previsión
necesidades.
2.- Calendario de
compras -

GESTION DE OFERTAS Y
CONCURSOS

1.- selección de proveedores y envío de
condiciones.
2.- Recepción de ofertas, comprobación de
requisitos.
3.- Análisis y selección de ofertas.

GESTION DE
COMPRAS

1.- Control de
solicitudes, órdenes de
comprs,
adjudicaciones,...
2.- Establecimiento de
políticas estratégicas.
3.- Consultas e
informes.

RECEPCION DE
SOLICITUDES

1.- Entrada de peticiones.
2.- Tratamiento
solicitudes.
3.- Consulta de pedidos
abiertos y contratos

ADJUDICACION DE LA COMPRA

Selección de proveedor.
2.- Negociación de las condiciones de la
compra.

¿
GENERACION DE

CONTRATOS

1.- Elaboración del

contrato

2.- Seguimiento del
contrato.

GENERACION ORDEN COMPRA

Emisión orden de compra.
2.- Envío al proveedor.
3.- Reconocimiento del compromiso y
registro contable.

RECEPCION DE COMPRAS

Entrada de recepciones del almacén.
2.- Imputación a cuentas contables.

LSEGUIMIENTO DE LAS COMPRAS

1.- Seguimiento del cumplimiento de las
condiciones de compras.
2.- Comunicación con proveedores vía EDI.
3.- Evaluación proveedores.

TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS

Elaboración y envío de cartas de
reclamación
2.- Anotación de incidencias.
3.- Tratamiento devoluciones.
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2.7.- Las comprasen un entorno“Just-in-Time”

Hastaahoratodo lo que se ha dichoserefiereala función de comprasen un entornonormal,

si bien,lasgrandesempresasproductorasde elementosde gran consumotiendena un sistema

de fabricación “Just-in-Time” y donde la función de compra se ve afectadade forma

considerable,que se analizaen esteapanado.

En un entornoJIT la adquisiciónde bienesse planificade tal maneraquesu entregaprecede

inmediatamentea su demandao uso. Cualquierdemoraen el aprovisionamientopodría

ocasionarun parotécnico en la cadenade producción.

Paraexplicarlas característicasmásimportantesde las comprasen un entornoJIT sepueden

usarlas consideracionesde CarmonaMoreno’3que afirma: “Las organizacionesqueadoptan

lascomprasJfl experimentanun incrementosustancialencl númerode entregas,cadaunade

las cualescontienemenosunidades.Loscostesy el tiempoasociadosala actividadde compra

han sido reducidosmediante:

- La disminucióndel númerode proveedoresy, consecuentemente,de los recursos

utilizadosparalas negociacionesde compras.

2.- La estipulaciónde preciosy nivelesadecuadosdecalidadenacuerdosa largoplazo

CARMONA MORENO, salvador.: “Cambio tecnológico y Contabilidad de gestión’. Instituto de Contabilidad y Auditoría

de Cuentas. Madrid 1993. pág. 204 y ss.
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con los proveedores,eliminandode estamaneralas negociacionesparacadacompra.

En la comprade productos,algunasempresasque han adoptadoel JIT utilizan un

programade entregaavanzado(ADS) quedefineel horariode entregasdiario (incluso

por hora) paraun períodoconcretode tiempo (porejemplo,un mes).

3.- El contarconpersonalde comprasqueestablecenprogramasparainformara los

proveedoressobre los requerimientos de calidad y plazos de entrega. Estos

requerimientospuedensermuy estrictos,estableciendofuertes penalizacionespara

quieneslos incumplan.

4.- El uso de contenedoresque entrendirectamenteen la planta. Las actividades

asociadasconel embalajey el desembalajesonejemplostípicosde cómoseincurreen

costesque no añadenvalor.

5.- La reducción de los costesde los programasde inspecciónde ca]idad de las

entradas.Se puedenreducir, o inclusoeliminar, el númerode inspectoresde calidad.”

En resumen,la funcióndecomprasasumemayorprotagonismoen entomos“Just-in-Time’ y

requierede sistemasde informaciónadecuadosparaofrecerun buenservicioal restode los

departamentosdela empresa,unido a la máximaproductividaden la gestiónde las compras.



CAPITULO II: SISTEMASDE IINFORMACION TRANSACCIONALES

3.- SISTEMADE ALMACENES

3.1.- Definición y objetivos

El profesorSuarez’afirmaque “en la literaturaeconómicase denominainventarioso stocks

a eseconjuntode mercancíaso artículosacumuladosen el almacénen esperadeservendidos

o utilizadosen el procesoproductivo”. Continuael citadoautordiciendo: “Los inventarioso

stocksseconstituyenen laempresacon la finalidaddeservira los clientes,sin queéstossufran

demora,y tambiéncon el objetode mantenerla continuidaddel procesoproductivo,sin que

éste tengaque interrumpirsepor falta de materiasprimas”.

PanelprofesorDuránHerrera2“la empresatienequemantenerinventariosdeaquellosbienes

cuyacarenciaobligaráadetenerel procesode producción,y tambiénaquellosproductosque

1 SUAREZ SUAREz, Andrés 5.: “Curso de Economía de la empresa”. Ediciones Pirámide Madrid 1994. pág. 223

2 DURAN HERRERA, Juan 1.: “Economía y Dirección Financiera de la Empresa’. Ediciones Pirámide. Madrid 1992.

pág. 336
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aseguranuna tasaadecuadade servicioal cliente”.

El término“logística” estáasociadoa la funcionesde comprasy gestiónde almacenes.Asíel

profesorBañegil3 afirma que: “El sistemalogístico se ocupa de la gestión de todos los

materialesqueintervienenen la transformación,desdela entradahastala salida,esdecir: los

aprovisionamientos,el flujo internode los materialesen fabricacióny la distribuciónfinal de

los mismos”.

Siguiendo a Larrañeta,Onieva y Lozano4 , el sistemalogístico estacompuestopor las

siguientesfunciones:

“1.- La previsiónde la demanda,tratandode conocerlas ventaspotencialesrealesen

el horizontepróximo de la empresa.

2.- Lagestiónde inventarios,queestánpresentesen todaslas etapasintermediasde la

fábricación: materiasprimas,productosen cursoy productosterminados.

3.- La planificación de la producción, que suponela asignaciónde las tasasde

produccióny los nivelesde stocksdeseablesparasatisfacerla demandaprevistacon

criterios de economíade costes.

BAÑEGIL PALACIOS, Tomás M.: ‘El sistemajust-in-time y la flexibilidad de la producción”. Ediciones Piránúde. Madrid
1993, pág.178

LARRAÑETA 1.. ONIEVA L. y LOZANOS.: ‘Sistemas modernos de gestión de materiales en producción”. Alta Dirección
núm. 147. Septiembre-octubre. Madrid 1989, págs.15 y Ss.
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4.- La programaciónde la producción,para actuarde forma operativa sobre ésta,

permitiendoadecuarseflexiblementeal cúmulode incidenciasquesepresentade forma

cotidiana.

5.- El aprovisionamiento,que tiene como misión la colocacióny adquisiciónde los

materialesexternosque se emplean.

6.- La distribuciónde los productosfinales.t’

El reciente estudio Delphi5 sobre la logística en Españaafirma: “Tradicionalmentelos

almacenesse concebíancomo lugaresde reposode las mercancías.En la actualidadestá

adquiriendoimportanciael conceptode centro de distribucióny consolidación, donde se

realizanfuncionescomplejasde manipulacióncomo la recepción,consolidaciónde flujos de

orígeneslejanos, preparación de pedidos, etiquetado e incluso montaje y envasado,

expedicioneshacialos puntosde ventadel distribuidoro suministrosjust-in-timea las líneas

de produccióndel fabricante”.

Lo que nosllevaa poderafirmar, queseestáproduciendounatendenciaa la reducciónde las

existenciasy del númerode almacenespor empresa,junto con la crecienteorientaciónal

servicio del cliente, a la vez que los centrosde gestiónde los flujos de mercancíasestá

aumentandosuimportanciarespectoal almacenajetradicional.

ANDERSEN CONSULTINO y CENTRO ESPAÑOL DE LOGíSTICA.: La logística en España en la década de los
90’ Madrid 1992. pág. 103
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La gestiónde los inventariostiene comoobjetivo hacermínimala función de costesligadaal

abastecimientoy almacenamiento,paralo que tendráque utilizar las técnicasy mediosde

gestiónde los inventariosqueseanviableseconómicamente.Enestesentidoel profesorDurán

Herrera6 afirmaque“es convenienteutilizar las técnicasde la gestiónde inventarioscuando

sus costesseaninferioresa los rendimientosesperadost’.

ParaSterlingD. Stalt’ord7 “hoy en díaentasempresasla gestiónde lasexistenciashagenerado

posiblementeun incrementomayorqueotrasfuncionesde la empresa,y ello ha sido posible

graciasa los siguientesfactores:

1 <t- A la existenciade la tecnología,y

2o.~ A unacompetitividadglobal”.

En estesentido, los sistemasde informaciónasociadosa la gestiónde los inventariosesalgo

necesarioactualmenteparalas empresasen general,y a vecesesprácticamenteimposible

realizarla citada gestiónsin una adecuadautilización de la Tecnologíade la Información.

El Sistemade Informaciónde Almacenesrealiza las funcionesadministrativasasociadasal

control de existenciasen almacén(entradas,salidas,existencias,ubicación,...)parala mejor

gestiónde las mismas.

6 Ibídem. pág. 339

.7

STALFORD, Sterling 11: invenrory Management” incluido en la obra “me purchasing handbook de los autores Harold
E. Fearon, Donald W. Dobler y Ker,neth 14. Killen.Editorial McGraw-Hill, Inc., New York ¡993. pág.496
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El objetivogeneralde todo SistemadeAlmacenesesracionalizary agilizarlaoperativadetodo

el áreade almacenes.Como objetivos específicospodemosdestacarla mecanizaciónde la

administracióny operativade dichosalmacenes,la optimizacióndel espaciodisponibleen los

almacenesa travésde unaadecuadaubicaciónde las existenciasy un controladecuadode los

msmos.

Un almacéndebeser consideradocomo un centro de valor añadidoen el que se agrupany

desagrupancargasy seregulanlos flujos de materiales,en contraposicióncon la concepción

clásicaque consideraun almacéncomo un Centrode reposoy de esperade las mercancías.

Consecuentemente,la funcióndel almacénestáteniendocadadíamayorimportancia,y porlo

tantoesnecesariodisponerde informaciónde formaágil y rápida,queayudea la gestiónde

los almacenes,así como a la toma de decisiones.

Afirman los autoresDonnelly, <3ibsone Ivancevichtque“un sistemadecontroldeinventarios

hade combinarla tecnologíainformáticay lastécnicasde controlmásavanzadas,y hade tener

cuatrocaracterísticasesenciales:

- Sólidoplande materiales,quecontrolelascantidadesdemandadas,las fechasen que

serecibenlos pedidosy las fechasenquesesolicitande nuevoen coordinacióncon las

alteracionesen las especificacionespor cambiosen la producción. Este plan de

DONNELLY lames H., GIBSON Jantes L. e WANCEVICH John M.: “Fundamentais ofMsnagement’. Richard D. lrwin.

Homewood, illinois. Traducido con cl tiujlo “Dirección y Administración de Empresas”. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana.
Wilmingron, Delaware (U.S.A.) 1994. pág. 634
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materialesesla basede los otros tres elementos.

2.- Compromiso para llevar a cabo el plan, lo que requiereadhesióna fechas

específicasparalos pedidosy a los tiemposde esperahastala entrega.

3.- Evaluaciónconstantede las formas de reducirlos nivelesdel inventario, lo que

lleva a los responsablesa comprometerseen la revisióncontinuade los sistemasde

inventano.

4.- Insistenciaen mantenerregistrosexactosde los nivelesde inventario”.

El método de producción“Just-in-time” puede ser utilizado como solución al problema

específicodelalmacenamientodeexistencias,ya quelasentradasde materialesserealizanjusto

en el momentoque sonnecesariasen el procesoproductivo.Lo másdescatabledelmétodode

producciónJIT esel continuoesfuerzode eliminarlos despilfarrosen el procesoproductivo,

esdecir, buscandola mejoracontinuade los procesosde negocio.

3.2.- PrincipalesFunciones

A continuación se detallan las principales funciones de un Sistema de Información de

Almacenes:
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1.- Variación de existencias,estafunción se encargadel control de las entradasy

salidasque seproducenen el almacén,paraello el sistemadeberealizarunaseriede

validacionesy controlesque verifiquen los datos introducidos. Esta función debe

permitir:

1.1.- Consultade existencias(porartículo, área-almacén,...)

1.2. - Entradade los valesde material

1.3.- Borrado de los valesde material

1.4.- Actualizaciónde los valesde material

1.5.- Reservade material

¡.6.- Cierre vale de material

2.- Trasvasesentrealmacenes,el sistemadebepermitirrealizarde formaágil y sencilla

los posibles trasvasesentre los distintos almacenescon objeto de optimizar las

existenciasde la compañía.Estafunción debepermitir:

2.1.- Realizarmovimientode materialentrealmacenes

2.2.-Controlarlas mercancíasen tránsito

2.3.- Actualizarel inventario

3.- Peticióna compras,el sistemadebefacilitar las peticionesdereaprovisionamiento

según la política definida por el departamentode Compras. Recordemosque los
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almacenesúnicamenteson los gestoresde las existenciasy su objetivoesel depoder

atendera sususuarios,esdeciral restode la organizaciónen cuantoa laentregade los

materialesrequeridos.Estafunción abarca:

3.1.- Alta de peticióna compras

3.2.- Actualizaciónpetición a compras(por petición y artículo)

3.3.- Consultareaprovisionamiento

4.- Recuentos/ajustes,setrata de realizarperiódicamentelos recuentoscon objetode

comprobarque los datosdel sistemacoincidancon los datosrealesy poderllevar el

controlde las diferencias.Generalmenteel sistemafacilitarála siguienteinformación:

4.1.- Lista de recuento

4.2.- Capturade la informaciónresultantedel recuento

4.3.-Cierre lista de recuento

4.4.- Ajustesde inventario

4.5< Consultasciclo de recuento

5.- Entradaspor devoluciónde terceros,recogetodas las entradasen los almacenes

como consecuenciade las devolucionescorrespondientesa las ventasrealizadasa

terceros.
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6.- Recepciónde material,estafunción se encargade llevar el controlde lasentradas

en almacén,segúnlos datosfacilitadosporel departamentode Compras.Estafunción

estaráintegradapor:

6. 1.- Entradadatosrecepción(por líneade pedidode compray artículo).

6.2.- Tratamientode excepciones

6.3.- Tratamientode las devoluciones

6.4.- Actualizaciónrecepcionesy devoluciones

6.5.-Consultarecepcionesy devoluciones

7.- Inspeccióndematerial,permitirárealizarun muestreode las piezasa inspeccionar

y el seguimientode los controlesde calidad que la organizacióntengadefinido para

cadatipo de material. Estaráformadapor:

7.1.- Selecciónlínea de pedido

7.2.-Datosde la inspección

7.3.- Disposiciónmaterial rechazado

7.4.-Consultainspección

8.- Consultaseinformes,el sistemadebepermitirel poderrealizarconsultasen tiempo

real de cualquierdatointroducidoen el mismo, asícomo la emisiónde los informes

necesariosporcadaunode los responsablesde laestructurade laorganizaciónentemas
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relacionadoscon las existenciasdel almacén.

3.3.- Flujo generalde actividades

Las actividadesasociadasal áreade almaceneslas podemosrepresentarmedianteel siguiente

gráfico:

¡ VALE8OE
SALJa&

Esteflujo de informacióntieneasociadaslas siguientesfuncionesqueacontinuaciónpasamos

a describir:

1.- SaJidgde material:

Cualquiertipo de salidade materialdebeestarsoportadaporun valequese introduce

al sistemade informaciónpreviaconsultadelasexistenciasdisponibles.Comoresultado

de estaconsulta,el usuariopuede:
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Obtenerla cantidadtotal de material,disponible,reservadoe inactivoen el

conjuntode los almacenesde la compañíay la posibilidadde descenderanivel

de cadauno de los almacenes.

2.- Poderrealizar unapetición al departamentode Compras.

3.- Conocerlos pedidosen curso correspondientesal artículo solicitado.

Una vezque el usuarioconocela disponibilidaddel materialy su localización,debe

procedera introducir en el sistemala informacióncorrespondienteal vale, lo que

implica:

- Introduccióndela informaciónbásicadelacabeceradel vale(departamento

peticionario,personaquelo sahcita,personaquelo autoriza,ordendetrabajo,

centrode imputación,actividad,etc.)

2.- Introducciónde las líneasde detalle,en las cualesseespecificael articulo

requerido,la cantidad, la fechade entrega,etc.

Cuandoel vale hayasido dadode alta en el sistemade informacióny su composición

(cabeceray líneas)se considerencorrectasy completas,el usuariodebellevara cabo

la reservadel materialcorrespondiente.
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Dependiendodel nivel de existenciasse puedendar las siguientescircunstancias:

1.-Nohay existencias:En estecasola compañía,tendráquerealizaralgunade

las siguientesacciones:

1.1.-Solicitarunapeticiónacomprassi esun almacénreguladoro tiene

autorizaciónpararealizarpeticiones.

1.2.-Realizarun trasvasede material entrealmacenes.

1.3.-Dependiendode lascircunstanciasdel momentoy si esun almacén

reguladoro conautorizaciónpararealizarpeticionesde compra,puede

llevaracabounacombinaciónde los dospuntosanteriores:petición al

departamentode Comprasy realizarun trasvaseentrealmacenes.

1.4.- No realizarningún tipo de accióndebidoa la existenciade un

pedidodecompracuya fechade entregaes inmediata.

2.- Hay existencias,pero son insuficientes: En estoscasosse realiza una

recogidaparcial (despachoparcial)dematerial,y sepodráoptarporconsiderar

la mismacomo completao no.

En el supuestode que no considerela recogidaparcial como completa,



Sistemade Almacenes 190

dependiendode si el almacénesreguladoro tiene autorizaciónpara realizar

peticionesde compray la disponibilidaddel materialenel restode almacenes

de la empresa,el usuariopuedeoptarpor las mismasposiblidadescomentadas

en el párrafoanterior (cuandono hay existencias).

2.- Trasvaseentrealmacenes:

El usuariocorrespondientedebeconsultarla disponibilidaddel material requeridoen

el restode los almacenesde laorganización.Dependiendodel resultadode laconsulta

realizada,el usuariollevaráacabola acciónqueestarácomprendidaentrelas siguientes

posibilidades:

2.1.-Trasvase(hay existencias):

En estecaso,el responsabledel almacénexpedidorrealizaráel trasvasede

material correspondienteal artículo solicitado; cuandose realizaesteproceso

el materialdebequedaren estado“inactivo” hastaqueseproduzcala recepción

del mismoen el lugarde destino.El procesode trasvasedebeincrementarde

maneraautomáticael nivel de existenciasen el almacénpeticionariocon la

indicaciónde queestáen “tránsito”, asícomo la salidadel almacénorigendel

trasvase.

Cuandoseproduzcala recepcióndel material en el almacénpeticionario,el
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usuarioresponsabledel mismodebeactivarla cantidadde material traspasada.

El sistemade informacióndebediferenciarclaramentelas existenciasenestado

“activo” e “inactivo” ya que son conceptosdistintos:

- Activo: El materialpasaa formarpartede la cantidadde material

disponibleexistenteen el almacén,esdecir esutilizable parasu uso

habitual.

2.- Inactivo: El materialestácomprendidodentrode las existenciasdel

almacén,perono sepuededisponerdeél, debidoa diversosmotivos,

como por ejemplo, trasvaseentrealmacenes,roturas, obsolescencia,

reservas,inspecciones,etc.

2.2.- Trasvase(no hay existencias):

En el supuestode que no hayaexistenciasen ninguno de los almacenesde la

compañía,y el almacénpeticionario no es un almacénreguladorni tiene

capacidadpararealizarunapeticiónde compra,en estecaso,deberealizarlos

siguientespasosparallevar acaboun trasvasede material:

1.- El almacénpeticionadodebegenerarun vale de material contrael

almacénreguladorcorrespondiente.El objetivoesdejarconstanciaen
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el sistemade las necesidadesde material paraque el almacénlleve a

cabolas gestionesde reaprovisionamientooportunas.

2.- Cuandoel almacénal que se le ha solicitadoel material detecteel

vale generado por el almacén peticionario, debe realizar

automáticamentela reservadel material requerido.

3.- El almacénexpedidor,comoconsecuenciade la solicituddematerial

quele hahechootro almacénde la compañía,deberealizarunapetición

al departamentode Compras.

4.- Cuandoel material solicitadose recepcione,el almacénexpedidor

llevaráacaboel trasvasedel mismocondestinoalalmacénpeticionario;

el material,al igual queenel casoen el que existenexistencias,queda

en estado“inactivo” hastaque serecibaen el almacénpeticionario.

5.- Una vez que el material llega al almacénpeticionario, éstedebe

modificarel estadodel mismoa “activo”. De estaforma, la cantidadde

materialexistenteen el almacéndisponiblese incrementaporun valor

igual a la cantidadtrasvasada.

6.- Después de que se haya recibido el material en el lugar

correspondiente,el almacénpeticionariodebedarde bajadel sistemael
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vale. La únicarazón de haberelaboradoel vale esqueaparezcacomo

necesidadesde material las peticionesrealizadaspor los almacenes.

3.- Peticiónal departamentode Compras:

El sistemade información deberecogerlos reaprovisionamientosnecesanosen la

organización,con cierto nivel de detalle,con objetode informaral responsablede la

gestiónde las comprasde dichosrequerimientos.

Dependiendode los avisoso mensajesquedé el sistemade información,debepermitir

el poderconsultarel estadodelinventarioyio realizarel análisisdeaprovisionamiento,

con objeto de no realizarun pedido de compracuandoexista una recepciónen el

almacéno bienestépendientede recibirseunaentradade materialpreviaa la fechade

recepcióndel pedidoque fueraa originarse.

Unavezquesehayaconfirmadola falta de materialen el almacény la inexistenciade

unapróximarecepción,debegenerarseuna petición al departamentoresponsablede

realizarlas compras,porpartedel almacénque requierael material.

A continuación,seha de introducir en el sistemalos datosasociadosa la peticiónde

lacompra,indicandola informaciónbásicarelativaa laslíneasdela petición(artículos,

cantidades,fechade requerimiento,etc.).
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4.- Recepciónde material:

El procesode recepciónde material requierela ejecuciónde los siguientespasos:

4.1.- Introducirlos datosasociadosa la recepcióncomoporejemplo: número

de albarán, fechade entrega,código de transportista,etc.

4.2.-En el momentode introduciren el sistemade informaciónlos datosde la

recepcióndel material,el sistemadebeestablecercontrolesparacomprobarque

se ajustaa lo especificadoen el pedido (orden de compra) dentro de los

márgenespermitidos.Normalmente,los controleshacenreferenciaa: cantidad

entregada,fechade entrega,lugar de entrega,etc.

El responsablede Comprasde la empresatiene que definir en el Sistemade

Compraslos márgenesde errorqueconsidereadmisibles,determinandoel tipo

de mensajeque el sistemade informacióndebefacilitar cuandola recepción

incumpla los controles indicados. Por ejemplo: “aviso~~ o “excepción”. El

“aviso” puedeserignoradoporel usuario,mientrasquela “excepción”requiere

un códigode autorizaciónparaque el usuariopuedacontinuarcon el proceso

de recepción.

4.3.-Devolucióndel material,en los casosen que se superenlos márgenesde

erroradmitidos,enestoscasosel materialseráobjetodedevolución.Lascausas
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puedenserpordiferentesmotivos,porejempo:por incumplimientode plazos,

diferenciasen las cantidades,calidadesno admisibles,etc.

5.- Inspecciónde material:

Se aplicaráesteprocesocon carácterexclusivoa los materialesque asílo requieran,

indicadoen la líneade pedidoo bien cuandoserealizala definición del artículo. El

procesode inspecciónconstade los siguientespasos:

5.1.- Seleccionarla recepcióncorrespondiente,cuyo materialvaa serobjetode

inspección.

5.2.-Introduciren el sistemalos datosde la inspección,distinguiendo:cantidad

de materialinspeccionado,cantidadde materialaceptadosin inspeccióny por

último la cantidadde material rechazado.

3.4.- Relaciónconotros sistemas

El Sistemade Almacenescomo ya hemosvisto, debe estarperfectamenteintegradocon el

Sistemade Compras,con el que intercambiay compartegran cantidadde datos.

Los principales“inputs” de un Sistemade Almacenesson:
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- Compras:Enviaráinformaciónde las órdenesdecompracursadascon objeto de

conocercon antelaciónlos materialesque sevan a recepcionary los píazosprevistos.

Tambiéninformaráde laactualizacióndelos preciosdecadauno de los artículoslo que

permitiráconocerel preciode salidade los mismos, de acuerdocon el sistemade

valoraciónestablecido(preciomedio ponderado,FIFO, LIFO, NIFO, etc.)

2.- Contabilidad: Informará de las cuentascontablesasociadasa cadauno de los

productosdadosde alta en la basede datosde artículos,y segúnel usode los mismos,

yaqueun mismoartículodependiendodesu finalidadtendrácuentascontablesdistintas.

Porejemplo:un materialcuyoobjetoseael mantenimientoo reparación,tienedistinto

tratamientocontableque si se destinaa la construcciónde un elementonuevo de

inmovilizado.

3.- Producción: Los distintos departamentosde producción informarán de la

planificaciónde las necesidadesde material y los plazosde entregade los mismos.

Tambiénde las necesidadesde materialacortoplazo,con independenciade si estaban

o no planificadas.

Las salidasde información, “outputs” del Sistemade Almacenescon el restode los sistemas

de informacióndel áreaeconómico-financienson:

Compras:Recibiráinformaciónde las existenciasen los almacenes,valoración,
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recepcionesde materiales,solicitudde materiales,inspeccionesrealizadas,valoración

de las inspecciones,devolucionesde material y ajustesrealizadosen los almacenes.

2.- Contabilidad:Recibiráinformaciónde la valoracióndelas existencias,asícomode

las entradasy salidasen los almacenes.En relación con las salidaso consumoses

necesario indicar el centro de coste y actividad a los que se debe imputar

contablemente.

3.- ControlPresupuestario:Recibiráinformacióndel nivel de existenciasdel conjunto

de los almacenesde la compañíacon objeto de poder compararloscon los datos

presupuestadosy analizarlas posiblesdiferencias.

4.- Sistemade Informaciónpara Ejecutivos(E. LS.):Recibiráinformaciónrelevantede

la actividadasociadaa los almacenes,con objeto de poderrealizarlos informesde

gestióndirigidos a la Dirección.

3.5.- Modelo de datos

Al igual que se ha hecho para el Sistemade Compras,a continuaciónrepresentamoslas

relacionesentre las entidadesmás significativasde un Sistemade Almacenes,como por

ejemplo:
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Relación1 1 .- Cadaentrada en almacénse refleja en un albarán.

2.- Relación 1 N .- Cadaalmacéntiene asociadosuno o varios artículos.

3.- RelaciónM: N .- Inexistente.

3.6.- Flujo de información

Al igual que en el Sistemade Compras,representamosgráficamenteel flujo de información

lógico de las principalesfuncionesde los Sistemasde Almacenes,asícomo las principales
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tareasasociadasa cadauna de las funciones.

4

RECEPCION DE MATERIAL

-- Entrado de albaranes.
2.- Actualización del inventario.
3.- Tratamiento inspeccione, y
devoluciones.

__________________________ 4.. A signación de ubicaciones.

1

¡

CaESTION DE ALMACEN

Control de niveles de stocks,
roturas,.. -

2.- Control dc requisiciones,
peticiones. entrsdas, solidas,...
3 - Alta/baja de artículos
almacenes, cuentas contables
u suar sos.
4.- Stock dc seguridad.

4,

PLANIFICACION NECESIDADES

1.- Previsión de necesidades o corlo plazo.
2.- Análisis de conaumos.
3.- Políticas de aprovisionan~ iento.

REQUISICIONES DE MATERIAL AL
A L M A C EN

1.- Entrada de vales.
2.- M od ificació n de peticiones.

3.- Reserva de materiales.

RECEPCION DE
SOLICITUDES

1.- Entrada de peticiones.
2.- Tratamiento
solicitud es.
3.- Consulta de pedsdos
abiertos y contratos

PETIC ION DE
MATERIAL A COMPRAS

-. Gene ración auto m álica de
peticiones a Compras.
2.- Entrada manual de

petición a Compras.
3- Modificación datos

petición.

AJUSTES DE
INVENTARIO

-- R eslización de
CO n te os.
2.- Introd ucción de
ajustes.
3.- Anotación contable,

CONSULTAS E INFORMES

1.- <7 onsulta en tiempo real de datos
residentes en el sistesa a.
2.- Emisión de los informes definidos.
3.- Posibilidad de parametrizar informes a
medida según necesidades de los usasarsos.

SALIDA DE MATERIAL

-- imputación contable (cuenta, centro y
actividad) de ¡a salida. ¡2.- A etualización del mv entado.
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3.7.- Tendenciasy prácticasactualesde la funciónde comprasy almacenes~‘

Empresasde granvolumeny complejidadcomo sonlasempresassuministradorasde gas,agua.

electricidady telecomunicaciones,asícomo otros sectoresindustriales, se enfrentanal doble

reto de:

• - Mantenerde maneraóptima el servicio proporcionadoa sus clientes por las

instalacioneso equiposya existentes.

2.- Acometersimultáneamenteambiciososplanesde inversiónparaaumentarlacalidad

y variedadde los serviciosofrecidos,mejorar la atencióna sus clientes, reducir los

costesoperativos, etc.

Por ello, las empresasdebenidentificar comonecesidadprioritaria la mejorade la gestión

logística de su aprovisionamientode recursosmateriales.

Paraobtenermejorassustancialesenestafunciónde negocio,algunasempresaslíderes(AT&T,

Motorola, Bristish Petroleo, France Telecom,...) han optado por realizar una completa

reingeniería, de sus procesosy operaciones.

Para la elaboración de este apartado se consultaron loa pmyectos a nivel mundial más importantes en los que intervino
Andersen Consulting durante los años 1993 y 1994.
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En estesentidoSterling D. Stalford10afirma que: “La función de gestión de materialesha

madurado,conjuntamenteconel controldegestiónen prácticamentetodaslas organizaciones,

grandesy pequeñas,al aumentarel conocimientode la gestiónde comprasy existencias,

ademástienenun mayorprotagonismodentrode laestrategiade los negocios.Ladirecciónno

ha cambiado,lo quesí ha cambiadoesla disponibilidadde la información, queesla basede

la toma de decisiones.La validez de la información básica es cuestiónde disciplina y

entrenamiento,y suorigen esmedianteun sistemade informaciónque capturay emite los

informescon una buenarelacióncoste-beneficio”.

Las principales tendenciasy prácticasactualesde los paisesdesarrollados,encaminadasa

obtenerel éxito en el áreade comprasy almacenesson muchasy variadas,si bien en este

estudio queremosdestacar:

- Integraciónde ¡os Sistemasde !nkrmación:

La informacióndebecapturarsey validarseallí dondesegenere,paraevitarconsumos

de tiemposy agilizar los procesos.Por otra parte, los sistemasdebencompartir las

distintasbasesde datosparamantenerla unicidadde la información.Con todoello, se

eliminan tareasque no añadenvalor y la informaciónfacilitadapor los sistemasde

información esmásfiable.

Ibídem. pág. 496
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Los beneficiosasociadosa estaprácticalos podemosresumiren:

Reduccióndel flujo de informacióny tareasadministrativasasociadas.

2.- Mejora de la calidadde la comunicaciónentrelos distintosdepartamentos

que integranla organizaclon.

3.- Capacidad de realizar la reserva de materiales según necesidades

planificadas.

4.- Reduccióndel costede aprovisionamientoy de los píazosde entrega.

2.- Automatizaciónselectivado la manipulaciónde los materialesen almacén:

En unaconcepciónclásica”un almacénseconsiderabacomoun centrode reposoy de

esperade las mercancías,en contraposicióncon la concepciónmodernaque entiende

que es un centro de valor añadidoen el que seagrupany desagrupancargasy se

regulanlos flujos de materiales.

A partir de unas determinadascaracterística(dimensión, tipo de artículos, •..) la

automatizaciónincrementael nivel de calidadde las operacionesque se realizanen el

Ver Andrés Suare?. Suare,.: Curso de Economía de la Empresa”. Ediciones Pirámide. Madrid 1994, pág. 223 y ss.
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mismo, sin necesidadde aumentarlos costesasociados.

La mejora en la gestión fisica del almacénmedianteuna automatizaciónpermiteuna

reducciónde costes,ademásde unamejoraenel nivel deservicioy la optimizacióndel

espaciodisponibleen los almacenesde la empresa.

En resumen,los beneficiosasociadosa estaprácticason:

1.- Reducciónde costesde manipulacióny almacenaje.

2.- Optimizacióndel espaciode los almacenes.

3.- Flexibilidad y productividad en las operacionesde manipulación y

almacenaje.

4.- Capacidadde respuestaantepuntasde demanda.

3.- Sistemasavanzadosde identificaciónyreconocimientode artículos:

Lascontinuasdemandasdel mercadopara incrementarlos controlesy la información

disponibleen las cadenaslogísticashanpermitidodesarrollartecnologíassofisticadas

para la identificaciónautomáticade artículos y expediciones(códigos de barras,

scanner,micro-chip,tarjetasinteligentes,etc.).Estastecnologíaseliminanbuenaparte

de la documentaciónnecesaria,así como de los controlesmanuales,realizandola

verificación y seguimientoen cadauno de los puntos de manipulaciónde forma

automática.
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La incorporaciónde estetipo de tecnologíasen las organizaciones,especialmenteen

aquellosartículosde importanciasignificativa(costeelevado,volumenalmacenado,

piezasnumeradas,etc.)permitelaidentificaciónautomáticadelaspiezas,lo quefacilita

el acceso a su historial, especialmentecuando es material reparado (motores,

componenteselectrónicos,equiposde precisión,etc.). Otrasventajasde incorporar

estastecnologíasesel mayorcontrolen la imputacióncontablede los consumosde

materialessegúnlas órdenesde trabajo.

Los beneficiosde estaprácticalos podemosresumiren:

Mejor seguimientoy control de los materiales.

2.- Facilita la centralizaciónde entradas/salidasde materialesen almacén.

3.- Facilita la imputación contablede los consumosde materiales.

4.- Reduceconsiderablementeel númerode papelesy tareasadministrativas

asociadas.

4.- Sistemade intercambioelectrónicode información

El continuoincrementoenla competitividadexigeunamayoragilidadenel intercambio

de informaciónentrelas empresascon las que se mantieneuna relación frecuentey

duradera.

Uno de los avancesmássignificativosde la Tecnologíade la Informaciónha sido el



Sistemade Almacenes 205

intercambioelectrónicodeinformaciónentrediferentesempresas.Estatecnologíatiene

un elevadopotencialde implantaciónen el áreade la logística, fundamentalmenteen

la relacióncliente-proveedor.

Los beneficiosmássignificativos asociadosaestaprácticason:

1.- Reducciónde los plazosde entrega.

2.- Eliminaciónde papeles.

3.- Mejora de la comunicaciónentrecliente-proveedor.

5.- Planificación integradade necesidades:

Si tenemosen cuentatodaslas demandasde un artículoy su previsiónde necesidades,

scpuedenadelantarlas operacionesnecesariasparadisponerdel materialen la fecha,

cantidady lugar requeridos,facilitandola gestióna los departamentosencargadosde

las comprasy del almacenaje.

La planificaciónconjuntaporpartedelosdepartamentospeticionariosy eldepartamento

de Compraspermitiráunamejoridentificacióndelos requerimientosy particularidades

de lasnecesidades,facilitandolaprogramacióndeentrega,la definicióndepolíticasde

aprovisionamiento,así como el poder establecerlos nivelesde seguridadde cada

artículo.
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Se puedenresumirlos beneficiosde estaprácticaen:

1 .- Reducciónde los nivelesde stocks.

2.- Anticipación de las necesidadesde la empresaal proveedor.

3.- Evitar solapamientosen los canalesde demanda,es decir, cuandovarios

departamentospiden el mismo material para cubrir la misma necesidad,

creyendoque asíles va a llegar antes.

4.- Disminución de la obsolenciade los artículosalmacenados.

6.- flexibilidad en la cadenalogística:

La disponibilidadde diversoscanalesalternativosy la configuracióndinámicade los

mediose instalacionesde distribuciónpermitenhacerllegar los materialesallí donde

senecesiten,de forma ágil, a la vezque scoptimizan la utilizaciónde los elementos

que integran la cadena,

Algunade lasherramientaso técnicasquepermitenestaflexibilidad sonlas siguientes:

1.- Planificacióndinámicade rutasde transpone,a vecesseutilizan “sistemas

expertos”que optimizan considerablementeel transporte.

2.- Gestiónde las localizacionesde artículosen el almacén,optimizandoel

espaciodisponible.
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3.- Optimizaciónde los movimientosentrealmacenesy de los inventariosen

cadauno de ellos, en función de la planificaciónde necesidades.

4.- Diseñopennanentede los catálogosde artículosquedebensergestionados

por cadaalmacény suspolíticasde aprovisionamiento.

La complejidadeimportanciadelciclo deaprovisionamientoparalasgrandesempresas

industrialesy de serviciospúblicos,hacenecesariodisponerde una cadenalogística

capazde adaptarsealoscambiosinternosoexternos,conobjetode mantenerla calidad

del servicio sin mayorescostesasociados.

Los beneficiosde estaprácticase resumenen los siguientes:

- Mayoraprovechamientodelos almacenesy de losmediosde transporteque

la empresadispone.

2.- Reducciónde los nivelesde stocks.

3.- Agilidad antelos cambiosdel entorno.

4.- Capacidadde adaptaciónen las fluctuacionesde la demanda.

5.- Reducciónde los plazosde servicio.

7.- Involucraciónde losproveedoresen la cadenalogfstica:

La tendenciageneralizadaseñalael aumentode la importanciade la calidad y del
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servicio como criterios de selecciónde proveedores.Estossoncadavez más“socios

logísticos” integrándoseen la cadenalogística aprovechandolas sinérgiasque se

producen.

Estainvolucraciónsematerializaráenplanteamientosmásconstructivosy a largoplazo,

en sustituciónde las actividadesdefensivas,en tomo a interesespercibidoscomo

opuestos,en las relacionesentreclientesy proveedores.

Se puedenresumirlos beneficiosasociadosa estapráctica:

1.- Mejora en las entregassegún programade necesidadesdebidamente

planificadas.

2.- Mayor aprovechamientode las sinergiasen investigacióny desarrollode

soluciones.

3.- fluidez en la negociacióndinámicade fechasde entregay tamañosdelote.

4.- Mejoraen laconcertaciónde lacalidaddelosartículosconlos proveedores.

8. - Subeontrataciónde funcioneslogísticas(~outsourcing’9:

Laespecializaciónescadavezmásimportanteparaalcanzarventajascompetitivas.La

subcontratacióndedeterminadasfuncioneslogísticaspermitealasorganizacionescontar

con serviciossofisticadossin necesidadde utilizar recursospropios.
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Las principalescausasque estándando lugar al incrementode las contratacióna

tercerosde estetipo de servicios, sedebeal mayor valor añadidogeneradopor la

subcontratación,al incrementode la flexibilidady alaobtencióndemejoresresultados.

Los beneficiosasociadosa estaprácticase resumen:

1.- Reducciónde las inversionesen equipamientologístico.

2.- Mayor aprovechamientode las economíasde escala.

3.- Mayor profesionalizaciónde los servicioslogísticos.

Lasrelacionesentreclientesy proveedoresse acentuaránen el futuro en beneficiode ambas

partes,así se desprendedel estudioDelphi’2 que afirmaquelas tendenciasson:

1.- “Disminuirá el ndnrro de proveedoresde cada empresa,debido a la nueva

orientación,a la mejoracontinuay a la apuestapor las relacionesa largoplazo.

2.- Se reforzarála función de homologacióny de concertaciónde calidad con los

proveedoresen detrimento de las funciones administrativas. Los programasde

proveedoresseránel instrumentode mejoracontinua(calidad,procesoproductivoy

servicio).

12 Ibídem. pág. 114
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3.- Se centralizará la función de homologacióny contrataciónpor la necesidadde

potenciarel nivel de los negociadoresy deaseguraruna relaciónóptimaentrecalidad,

servicio y coste en todos los materialesde la empresa.

4.- Se descentralizaráen muchos casos la gestión diaria de aprovisionamientos

favorecidapor la tendenciaa la reducciónde existenciasy a la programaciónde las

entregasen funciónde las necesidadesrealesde las plantas(en los fabricantes)o de los

puntosdeventa(en los distribuidores).”



CAPITULO II: SISTEMAS DE INFORMACION TRANSACCIONALES

4.- SISTEMA DE CUENTAS A PAGAR

4.1.- Definición y objetivos

El Sistema de Cuentas a Pagaresel encargadode gestionarel exigible a corto, definidopor

el profesorGonzálezPascual’como “la masapatrimonialintegradapor todasaquellasdeudas

contraidaspor la empresacon vencimientoa corto plazo,esdecir, inferior a 365 días. Las

partidasque aquífiguran puedentenersuorigen en la actividadprincipalde laempresa,las

más típicasde las cualeslas constituyenlos proveedoresy efectoscomercialesa pagar, o

puedentenerotro origendiferente,como seríael casode los acreedores,o deudasnetamente

financierascomolos préstamossolicitadosa entidadesfinancierasu otras,siemprey cuando

su vencimientofuesea corto”.

1 <JONZALEZ PASCUAL, Julián.: “Anilisis de la empresa a través de su infonuación económico-f,naneierC Edkiones

PiránúdeMadrid 1992. pág. 99
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La AsociaciónEspañolade Contabilidady Administraciónde Empresa2incluye la siguiente

definición: “Bajo la denominaciónde proveedores,acreedoresy otrascuentasa pagar,se

recogentodasaquellasdeudasu obligacionesde la empresaderivadasde la adquisicióno

suministropor tercerosdebieneso serviciosa la empresa,entendiendola expresión-bienes

o servicios-en un sentido amplio, que englobatanto las existenciasy otros materiales

destinadosal procesoproductivocomootrasprestacionesde serviciosquecontribuyendirecta

o indirectamenteal mismo...”

El Sistemade Informaciónde CuentasaPagarpermitela gestiónde los pagosa proveedores,

suministradoresy contratistasporlos contratosdebienesy serviciosquela compañíasehaya

comprometido,ademásdebepermitir la conformaciónde facturasy ayudaral seguimientoy

control de los pagosa terceros.

Desdeel puntodevistadel “cashmanagernent”unacorrectagestióndepagosno consisteen

alargarlo másposibleel momentodel pagoy pagarlo menosposible,puestoque éstosería

una degradaciónde la relacióncomercial.

ParaFranciscoJ. López3 “una eficaz gestiónde pagosconsisteen conseguirlos máximos

aplazamientosde pagoposibles,negociadosy en condicionesventajosas,y hacerfrentea los

mismos,asu vencimiento,previéndolosparadisponerde la liquidezprecisa,y ejecutándolos

2 AECA. Documento mio,. 5 de la serie de Principios Contables denominado: “Pmveedores, acreedores y otras cuentas a

pagar”. Madrid ¡992,pág.21

LOPEZ MARrINEZ, Francisco 3.: “Manualdel casi, managenienC.Edicionesfleusto. Bilbao 1992. pág. 59
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porel mediode pagomásconvenienteparanosotros”.

El objetivode un SistemadeCuentasa Pagaresel de llevar el control de los pagosque se

realizanaterceros;estecontroldebecubrir desdeel momentoquenaceel compromiso(firma

delcontrato,peticiónal suministrador,...),facilitandoel procesode conformaciónautomático

hastay porúltimo, ordenarel pago.

Un Sistema de Información de Cuentas a Pagar debegestionarla problemáticade los

proveedores,en su sentidomásamplio, tantodesdeel puntode vistacontablecomofinanciero

y mantenerun importanteflujo de informacióncon los Sistemasde Compras,Almacenes,

Tesorería,ContabilidadFinancieray ContabilidadAnalítica.

4.2.- Características

Lasprincipalescaracterísticasquedebetenerun SistemadeCuentasaPagarsepuedenresumir

en las siguientes:

1.-Disponerde la historia delas facturas,el sistemadebemantenerla historiade cada

factura desdeel momentoen que se recibe hastael pago definitivo, y permitir el

análisis de los atrasoso anticipos en los pagos, así como lo plazosefectivos de

financiaciónobtenidosde los proveedores.Es decir, todala historiade los pagosdebe

estarasignadaalasfacturasquelos hangenerado.Paraello, esesencialqueel sistema
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capturelas facturasde proveedoresdesdeel momentomismo de su llegadaa la

empresa,y quemantengaun registrode dichasfacturas,controlandoencadamomento

dóndeseencuentrandentrodel procesode conformaciónprevioa la contabilización

definitiva.

2.- Actualizarlasprevisionesdepago,en funciónde los vencimientosy fechasde pago

registrados,asícomodelos mediosdepagoestablecidosy registrados(cheque,pagaré,

transferencia,etc.).

3.- Multidivisa, el sistemadebemantenerla informaciónen la divisaque figure en la

factura, yaquedeestaformapermiteun controlmásexhaustivode los importesde los

compromisoscon terceros,y realizar revaluacionesen función del tipo de cambio

vigenteen cadamomento.

4.- Facilitar ¡a conciliación,el sistemaen tiempo real “on-line”; debeasignarcada

pagoa las facturasque corresponday permitir una doblevisión de la cuentade un

proveedor,esdecir, partidaspendientese historiade un proveedor,de tal forma que

cadacuentaestépermanentementeconciliada.

5.- Historial de cadaprrncedor, el sistemadebedisponerde un fichero maestro(base

de datos)deproveedorescon los principalesdatosde cadauno deellos, paraqueen

todo momentonospuedat~cilitar individualmenteel imponede la deudacontraiday
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pagosrealizados,así como todo tipo de informacióncomplementariaque puedeser

necesariaparala compañía,comoporejemplo,lavaloracióndecadaproveedoren base

al grado de cumplimiento de los plazos y calidades,de tal forma que facilite

informacióna los responsablesdel áreay puedandecidirla continuidado no con cada

uno de los proveedores.

6.- Comunicaciónelectrónica de datos (Electronic Data Interchange-Eflí.-), el

sistema debe permitir el intercambio de información con los proveedorescon

procedimientoselectrónicosy evitarenla medidadelos posibleel usodelpapel.Según

el estudio Delphi4 realizadopor AndersenConsulting5“se intentanaprovecharlas

nuevastecnologíasdecomunicaciones,de modoquela informaciónpuedaser tratada

de la maneramás ágil posible, con el objetivo de reducir tanto costes internos

(personal,tareassin valor añadido)comoexternos(gastosy comisionesbancarias)”.

7.- Consultasy emisión de informes,el sistemadebepermitir realizartodo tipo de

consultasen tiemporeal, de la informaciónexistenteen la basededatos, de formaágil

y rápida,paraquelos usuariospuedanrealizarla funcionesde gestióny controlde las

obligacionesde la empresacon terceros.

El método Delphi cortina la recopilación anónima e individual de las opiniones, el análisis estadístico de éstas y la revisión
interactiva de los resultados con un grapo de expertos y técnicos

£ ANDERSEN CONSULTINO.: “La Función de Tesorería en la Empresa”. Madrid 1994. pág. 33
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4.3.- PrincipalesFunciones

Lasprincipalesfuncionesqueun Sistemade Cuentasa Pagardebecubrir son las siguientes:

Alta de facturas,el sistemadeberáregistrala informaciónasociadaala facturaen

el momentoenqueserecepcioneenla compañía;estacargadedatospuedesermanual

o automática(mediante“scanner”), tambiénse debeimputaral departamentoo centro

responsablede su conformidad, para que una vez conformadala factura se pueda

asignarla correspondientecontrapartidade gasto.Deestaforma, la compañíaconoce

en cualquiermomentolas facturasque sehanrecibido,quédepartamentoo centrolas

tieneen su poder,el estadoenque seencuentra(pendientedeconformar,conformada,

pendientede pago,pagada,...), y facilita laelaboraciónde lasprevisionesde pagode

la compañía.

2.- Conformaciónautomáticade pagos, estafunción constituyeel enlaceentre las

recepcionesfísicasen los almacenesde la compañíay la recepciónde la fuctura,con

suproblemáticacontabley financiera.Lasrecepcionesdelalmacénvaloradas,quedan

ala esperadelaÑcturadelproveedorparasuconciliacióny tratamientode lasposibles

desviaciones(precio, cantidad, tipo de cambio,...).De estaforma cuandollega la

facturaa la compañía,el sistemade informaciónde Cuentasa Pagartieneconstancia

de la recepciónde los materialesy del compromisode pago,y puedeconformaríade

formaautomática.
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El mismo tratamientotendríanlos serviciosprestadosa lacompañíapor terceros,con

ladiferenciade quela informacióndelcompromisode pagono vendríadel Sistemade

Almacenes,sino del Sistemade Compras.

3.- GestiónautomJticadepagos,permiterealizarla selecciónde los compromisosde

pago(facturas,letras,pagarés,etc.): normalmenteel procesológico esel siguiente:

3.1.- Selecciónde los compromisosque se deseanpagar, con los criterios

seleccionadosporel usuario(proveedor,fechade vencimiento,importes,etc.).

3.2.-Listadodecompromisosseleccionadosparael pago,con el fin de validar

la seleccióny procedera su pago.

3.3.-Emisiónautomáticadepagos,deformaquepermitaimprimir los cheques

y transferenciasde acuerdocon la información facilitadapor el Sistemade

Tesorería.Lagestiónautomáticadepagosdebepermitirgenerarun ficheropara

enviar la información al banco en soporte magnéticoe incluso por vía

electrónica(EDfl.

4.- Generar¡a informacióncontable,el sistemadebegenerarla informacióncontable,

en detalleo en resumen,segúnel nivel definidoparacadacuenta/centro/actividad,y

posteriormenteenviarlaal Sistema Contable.
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5.- Consultasy emisiónde informes, el sistemadebepermitir realizarconsultasde la

deudacontraidacon el proveedor,desglosadaen:

5. 1.- Partidaspendientes:facturasy cargospendientesde asignar.

5.2.- Pagosa cuenta: entregasefectuadasa cuentao pagosno asignadosa

facturas.

5.3.- Seleccionadoparael pago: facturasen procesode pago.

5.4.-Facturasregistradas:facturaspendientesde conformación.

5.5. - Recepcionespendientes:entradasen almacénvaloradasy pendientesde

recibir la factura.

Lacombinaciónde estosconceptospermiteconocerla deudanetatotal, contraidacon

el proveedorseleccionado.

El sistemade informacióndebepermitir que los informespuedanserparametrizados

porel propiousuariosegúnsusnecesidadesy sin tenerconocimientosinformáticos,con

objetode facilitar al mismoel accesoala informaciónquenecesiteencadamomento.
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4.4.- Relacióncon otros sistemas

El Sistemade Cuentasa Pagartiene que estarperfectamenteintegradocon el Sistemade

Compras,ya quegranpartede los compromisosdepagocon tercerosseránpor las compras

realizadasa los proveedores/suministradoresde los materialesy serviciosrequeridospor la

empresa.

Las entradas,“inputs” del Sistemade Cuentasa Pagarson:

1.- Compras: Enviará información relacionadacon las recepcionesde materialesy

servicioscon objetodepoderrealizarla conformaciónde las facturasqueenvíenlos

proveedores.En los Sistemasde CuentasaPagarmásmodernosla conformaciónde las

facturasesun procesototalmenteautomatizado,ya que valida que lo que facturael

proveedorcoincideconlo recepelonadoy alprecioacordado;inclusoel sistemaverifica

silos plazosde pagocoincidencon las condicionespactadascon el proveedor.Toda

esta información estáen las basesde datos que ambos sistemasde información

(Comprasy Cuentasa Pagar)comparten.

2.- Contabilidad:Enviarálos datosdelas cuentasasociadasportipo de transaccióndel

áreade Cuentasa Pagar(compraa terceros,creaciónde fianza, constituciónde un

aval, etc.).
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3.- Nómina:La aplicacióno sistemadeNóminaenviarála informacióndelos devengos

de gastosde personal,deduccionesy retencionesde impuestos;yaqueformanpartede

los compromisosde la empresafrentea terceros(trabajadores,HaciendaPública,

SeguridadSocial, OrganizacionesSindicales,etc.).

Las salidas, “outputs” del Sistemade Cuentasa Pagarcon el resto de los sistemasde

informacióndel áreaeconómico-financierason:

1.- Compras:Recibiráinformaciónde las facturasgrabadasenel Sistemade Cuentas

a Pagary que correspondena adquisicionesde materialesy/o servicios.

2.- Contabilidad:Recibirá

agregadaparaque figuren

correspondientescuentas

recibidasy pendientesde

soportado.

la informaciónde las obligacionescon tercerosde forma

en el BalancePatrimonialde la compañíaa travésde las

contables.También recibirá información de las facturas

conformar,as< comodel Impuestosobreel Valor Añadido

3.- TesorerÍa: El Sistema de Cuentasa Pagarenviará información al Sistemade

Tesoreríade los compromisoscon tercerosparaelaborarlas previsionesde pagode la

empresa,y posteriormentela ordende pago. El pagolo realizaráposteriormenteel

departamentode Tesoreríade acuerdocon los procedimientosquetengala empresay

el acuerdocon el proveedor.
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4.- Controlde inversiones:Estesistemarecibirála informacióncorrespondientea las

modificacionesde la valoracióninicial, cuandoseaceptenfacturasde importedistinto

a la ordende compra.

5.- ActivosFijos: Al igual queenel casoanterior, si se aceptanfacturasporimporte

distinto a laorden de compra,el Sistemade Cuentasa Pagardebeinformarde este

hechoal Sistemade Activos Fijosconobjetode quefigure elpreciorealdeadquisición

del inmovilizado.

6.- Sistemasde Informaciónpara Ejecutivos(E.I.S.» Información relevantede la

actividaddel departamentode Cuentasa Pagar,pararealizarlos informesdegestión

necesariosparala Dirección.

La coordinaciónentrelosdepartamentosresponsablesdelas Comprasy el de CuentasaPagar

es muy importante,ya que debenmanteneractualizadala información relacionadacon los

compromisosadquiridoscon terceros.Lo que implica, quecadadepartamentoactualiceen las

basesde datoso ficherosmaestros,los datosque le hayan sidoasignados,con independencia

del departamentoque los vayaa utilizar.



Sistemade Cuentasa Pagar 222

4.5.- Importancia de la transmisión electrónica de datos

El intercambioelectrónicode datos(EDoconsisteen solucionesinformáticasquepermitenque

la informaciónqueseintercambianlasempresasnosebaseenpapeloen mensajesorales,sino

en mensajeselectrónicosatravésde la conexióntelemática(telefónicae informática)de los

ordenadoresde ambasempresas.

Segúnel profesorBañegil6el EDI podríaserdefinidocomo “el intercambiode información

comercialestructuradaen cualquierdirecciónentreun fabricantey un proveedorde unaforma

organizaday normalizada,utilizandométodosmodernosdecomunicación”.

Actualmente,existenvarios comités internacionalesque trabajanen la estandarizaciónde

documentosde transmisión. En los EstadosUnidos, el Instituto Nacional Americano de

Estándares,conocidocon las siglas ANSI? ha desarrolladoun estándargenérico para la

industria, el ANSI X12. Por su partela asociaciónnacionalde administraciónde compras

NAPM8 que es una importanteorganizacióncomercial estadounidense,apoyalos citados

estándares.

BAÑEGIL PALACIOS, Tomás M.: “El sistema just-in-rime y 1. flexibilidad de la producción”, Ediciones Pirámide. Madrid

1993. pág. 62

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE.

NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASINO MANAGEMENT.
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SegúnestudiosrealizadosporMargaretA. Emmelhainz9“aproximadamenteel 35% de lasmil

primerasempresasde los EE.UU. (publicadasenla revistaFortuna),usanEDI al mismonivel,

tanto para uso nacional como internacional. Los documentosmás comunesque se están

transmitiendovía EDI incluyen: órdenesde compra,facturasy documentosde envio”.

A pesarde su implantación,hay un temaque no estádel todo resuelto, y es la legalidadde

los compromisosentrelaspartesqueintervienenenlosprocesoselectrónicos.En estesentido

MargaretA. Emmelhainz’0afirmaque “El usode datosde formaelectrónicahacemásdifícil

el reconocimientoentrecompradoresy vendedoresde las obligacionesque asumenen los

distintosdocumentoselectrónicos.Porello, seaconsejacrearunabasede datoscon todaesta

documentaciónparapoderutilizarencasonecesari¿’.Sin embargo,estono solucionatotalmente

el problema.Organismoscomo la Uniform CommercialCodede los EE.UU. estableceque

paracontratossuperioresa 500$ esconvenienteque existaalgún documentofirmado que

justifique que un contratose ha firmadoentrelas partes.

Así pues,a pesarde su implantaciónexistenlagunaslegalesque en algunoscasospueden

conducira situacionesno deseadasentrecompradoresy vendedoresque únicamenterealizan

susórdenesdecompraatravésdelintercambioelectrónicode datos.Espuésaconsejablepara

cierto tipo de operaciones,la confirmaciónporescritodebidamentefirmada.

EMMELHAINZ. Margaret A.. Ph. D.-University of Dayton (Ohio)-.: “Computen inpurchasing inclt¡idoen The purchasing
handbook Harold E. Fearon. Donald W. Doblar y Kenneth 14. Killen.Editorial McGraw-Hill la., New York 1993. pág. 123

10 Ib<dem. pág. 124
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Existen vatios tipos de sistemasEDI, que esposible clasificar de acuerdocon los tipos y

papelesde los participantes.Así el profesorBañegil1’ los clasifica:

“- Sistemasde-unoa muchos-:El focoesunasolacompañía.Los demásparticipantes

son, por lo general,susproveedores,distribuidoreso clientes.Porejemplo,una sola

empresamanufactureraque compra a numerososproveedoresy está conectada

directamentecon ellos.

- Sistemasderedde ialor añadido:El centroestámenosdefinidoy el sistemaadquiere

ciertascaracterísticasdealmacénelectrónico,con muchoscompradoresy vendedores

que interactúan.Es un desarrollológico de los sistemasde -uno a muchos-. Por

ejemplo: un sistemascon tres fabricantesdistintos, todos comprandoa los mismos

proveedoresa travésde una red de terceros.

- Sistemasde sendadepapelcreciente:Los documentosde las transaccionesno se

creanen un únicopunto, ni seenvíanen formamáso menosdirectade unacompañía

aotra, sinoquepasana travésde unacadenade intermediarios,cadaunode los cuales

agregaalgo a la información y a los documentos.Es un desarrollológico a partir de

los sistemasde valor agregado.Porejemplo: un sistemade estesegundotipo, que

ademásvincule institucionesfinancierasy expedidoresde carga,quetransfierafondos

electrónicamentey agreguedocumentosparaexportación”.

‘~ lbídent pág. 29-30
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Su importanciaactualsecentraen las relacionescliente-proveedory empresa-banco,veamos

cadauno de ellos:

• - Ciente-proveedorEn estesentidolos procesosmásafectadosson:

1.1.-Informaciónmutuade inventarios

1.2.- Envio y recepciónde pedidos

1.3.- Informaciónde expedicionesen tránsito

1.4. - Informaciónde pedidosenproceso

.5. - Envío y recepciónde facturas

1.6.- Envio y recepciónde devoluciones

1.7.- Aviso de pago

1.8.- Aviso de giro

2.- Empresa-Banco:Las empresaspuedenestablecersistemasde intercambiode

informacióncon sus bancosde tres tipos:

2.1.- Recepciónelectrónicadel extractode suscuentascorrientes.

2.2.- Recepciónde informaciónespecíficade operacionesiniciadaspor sus

proveedoresy clientes,a travésde los bancos(transferencias,devoluciones,

liquidación de remesas,etc.)
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2.3.- Envío de información a los bancospara su tramitación (remesasde

efectos,órdenesde pago, etc.)

Actualmente,lasprincipalesentidadesde créditoen Españadisponende un sistemade

intercambiode información electrónica, sin embargo,son muchaslas empresas,

especialmentepequeñasy medianas,que no lo suelenutilizar.

El formatoestándarespañolparael envíodel extractobancarioa las empresasestá

establecidoporel ConsejoSuperiorBanc~o12,tieneel tratamientode voluntario, sin

embargoprácticamentetodos los bancosenvíansus ficheroscon el citado formato.

En relacióncon el envíode informaciónparael cobroo el pagoatravésdel Bancoes

cadadía másusual, aunque todavíala informaciónremitidaal Bancono se pueda

trasladara un tercerode forma estandarizada,ya que el sistemaEDI quedaentreel

Bancoy su cliente. Básicamentelas operacionesen las que se puedeestablecerel

intercambioelectrónicode datos(de ordenadora ordenador)son:

1.- El envíode unaremesade efectosacobrar, el formatodedichoficheroestá

estandarizadoy reguladopor la Norma 32:“Remesade efectosen soporte

magnéticode clientesa bancos”del ConsejoSuperiorBancario.

12 Norma 43.:información normalizada de cuenla corriente”. Madrid 1986. Básicamente contiene el siguiente (onnato:Banco-

cuenta-Fecha inicial y final del extracto-Saldo inicial y final-Divisa de la cuenta-Operaciones registradas indicando It fecha operación, valor
de la operación, concepto, importe, número dc documento, referencia y datos complementarios.
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2.-La ordenaciónmasivadepagosportransferencia,cuyoformatotambiénestá

reguladopor el ConsejoSuperiorBancario’3.

4.6.- Modelode datos

Al igual que se ha hecho para los sistemasdescritos anteriormente,a continuación

representamoslas relacionesentrelas entidadesmássignificativasde un Sistemade Cuentas

a Pagar,comopor ejemplo:

- Relación1: 1 .- Normalmentecadaaval tieneasociadoun proveedory viceversa.

2.- Relación1 N.- Cadaproveedorpuedeemitir unao varias facturas.

3.- RelaciónM: N.- Cadafacturapuedetenerasociadounoo varios vencimientosy

en cada vencimientopuedehaberunao varias facturas.

CONSEJO SUPERIOR BANCARIO.: Norma 47 “lnstn,cciones dc tranferencias en soporte magnético”. Madrid 1989.
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4.7.- Flujo de informaci6n

Medianteel gráfico de la páginasiguiente,se resumeel flujo de informaciónlógico de las

principalesfuncionesde los Sistemasde Cuentasa Pagar,así como las principales tareas

asociadasa cadaunade las funciones.
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CONFORMACION IlE FACTURAS

Conformación de las facturas por los
departamentos receptores del material o
servicio.
2.- Conformación automática.
3.- Informes de excepciones.
4.- Actualización datos estadísticos.

PROCESO DE PAGO

Control de los vencimientos de los
compromisos de pago.
2.- Selección de pagos según distintos
criter,os.
3.- Gestión de anticipos.
4.- Gestión de fianzas y avales.
5.- Generación de órdenes de pago.

INFORMACION CONTABLE

Generación automática de registros
contables.
2.- Imputación de gastos por naturaleza,
centro y actividad.
3.- Conciliación y control de saldos.
4.- Tratamiento del I.V.A.

229

TRATAMIENTO DE FACTURAS

Introducción de datos de facturas
recibidas en compaflía.
2.- Validación de datos.
3.- Seguimienio catado de las facturas.

MANTENIMIENTO
DE DATOS

1.-Mantenimiento del maestro de
proveedores.
2.- Mantenimiento de parámetros
generales: cuentas contables,
calendario de pago, usuarios,,..

L

SEGUIMIENTO Y CONTROL
COMPROMISOS CON TERCERO

1.- Control de saldos a pagar con terceros.
2.- Seguimiento de compromisos con
terceros.
3.- Consultas e informes según necesidades
de los usuarios.
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ANEXO 1

COMIPARACION DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PAGO13

(desdeel puntode vistadel cliente/deudor)

CONCEPTO PAGARE CHEQUE EFECTO

INICIATIVA Chenteo deudor Cliente o deudor Proveedor

FECHA DE

CARGO EN

VALOR

Fechade

vencimiento

Fechacompensación

bancaria

Fechade

vencimiento

CONTROL

INTERNO

Control de los

preimpresos

Controlde

talonarios

Control de

conformidad

COSTE

BANCARIO PARA

EL CLIENTE

No existe No existe No existe

COSTh

BANCARIO PARA

EL PROVEEDOR

Comisionesy

gastosde gestión

de cobro

Comisiónde fuera

de plazanegociable

Comisionesy

gastosde gestión

decobro

TIMBRES CARGO

PROVEEDOR

Sí, con posible

exención

No SI, con posible

exenciónen los

recibos

13 Tomado del manual: “Dirección de Finanzas” de Francisco 1. López Martínez. Editorial Araozadi.Madrid 1994. pág. 0-32
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CONCEflO PAGARE CHEQUE EFECTO

COSTE EMISION

Y ENVIO

Elevado Elevado Escaso

FINANCIACION

PARA EL

PROVEEDOR

Sí, con descuento

menorque efecto

No Sí, con descuento

superioral pagaré

TRUNCAMIENTO Puedeevitarsea

peticióndel emisor

Se truncasi cumple

las condiciones

Puedeevitarsea

petición del emisor

BANDA

MAGNETICA

No obligatoria Obligatoria No obligatoria

“FLOAT”14 No, salvo

negociación

Sí No, salvo

negociación

IRREVOCABLE Sí, unavez emitido

salvo recibo

negociable

Sí, una vezemitido

dentrode unos

píazos

Sí ,unavez

aceptado

CARGO

BANCARIO EN

CUENTA

Automáticosin

aviso previo

Automático Normalmentese

requierepreaviso

14 Float: Esel plazo ijue sepan dos fechas delper<odó de maduragida de un tlu)o monetar,o~ uno teórico y otro posterior real”.

Definición dada por Francisco J. López Martínez en Sis obra Manual del casi, management” Ediciones Deusto. Bilbao ¡992, pág- 20.
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5.- SISTEMA DE CUENTAS A COBRAR

5.1.-Definición y objetivos

La Asociaciónde Contabilidady Administraciónde Empresas’defineel concepto“deudores’,

en susentidomásgenérico,de la siguienteforma: “Son todoslos derechosde cobroo créditos

de la empresaderivadosde la ventade bieneso prestaciónde serviciosaotraspersonasfísicas

o jurídicas, y en generallos originadospor la operatoriapropia de la actividadespecífica

constitutiva del objeto de la empresau otrasactividadesconectadasde algún modo con

aquélla”.

Puestoque el conceptode deudorescorrespondea una partede los derechoscorrientesde

cobro, a lo largo del presenteestudio,vamosa denominaratodos ellos “cuentasa cobrar”,

1 AECA, Documento número 6 de la serie sobre Principios Contables, denominado “Clientes, deudores y otras cuentas a
cobrar”. Madrid 1992, pág. 21
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definiéndolascomo los derechosde cobro o créditosde la empresafrentea otraspersonas

físicas o jurídicas, que suponenel derechoa exigir una cierta cantidadde dinero en un

momento determinado,de acuerdocon las condicionesque se deriven de su soporte

documentario.

El Sistemade Informaciónde Cuentasa Cobrardebepermitir la gestiónde los clientes y

deudoresde la compañía,poder llevar una gestiónde los impagados,a la vez que facilite

conocerla situacióne importe de la deudaen cadaunade las divisas.

Los principalesobjetivos de un Sistemade Cuentasa Cobrarson:

1.- Llevar el controlde los cobrosde la compañía,

2.- Controlarel riesgode cadacliente,y

3.- Facilitar la gestiónde la carterade efectos.

Es importanteque el Sistemade Cuentasa Cobrar centre su atenciónen los aspectos

financierosasociadosal área,para ello es necesarioque estépensadopara un equipode

profesionalesespecializadode gestoresde cuentasde créditos (Credit Managers), cuyas

funcionesseanaumentarlas rotacionesde lascuentaacobrary no correrriesgosinnecesarios

con los clientesa travésde:

1.- Fijar la política de riesgos.

2.- Fijar la política de mediosde cobro.
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3.- Fijar políticasfinancierascon los clientes(descuentosporpronto pago).

4.- Liquidar los interesesde las cuentasde clientes.

5.- Cumplir un objetivo de píazode cobro.

6.- Cumplir un objetivo de costeporoperación.

7.- Mantenerun equilibrio entreel volumen de ventasy riesgoasociado.

8.- Calcularel costede financiaciónde cadacliente paraincluirlo en su cuentade

resultados.

Comoresumen,podemosrecordarla afirmaciónde FranciscoJ. López2cuandorefiriéndose

al Sistemade Cuentasa Cobrardice: “Su objetivo principalesmantenerel saldode cuentas

a cobrarperfectamentecontroladoy explicado. Un buen sistemade cuentasa cobrardebe

podergestionartambiénlas cuentasa cobraren divisas, y no limitarsea tratarclientes,sino

que debepodercontrolarcualquierotro conceptode activo realizable”.

5.2.- Características

Las principalescaracterísticasque debetenerun Sistemade Cuentasa Cobrar se pueden

resumiren las siguientes:

1.- ¶ásiónanalfticae integradade la deudade un cliente, la informaciónfacilitadapor

2
LOPEZ MARTINEZ. Francisco 1.: “Dirección de Finanzas”. Editorial Aranzadi. Madrid 1994. pág. B-1O
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el sistemadebepermitirconocerla composicióny “calidad” de ladeudade un cliente

en cualquiermomento,detalladacon los siguientesapartados:

1. 1.- Partidaspendientes:deudadel clientede la que aún no se disponede

documentosde cobro.

1.2.- Cobrosa cuenta: entregasefectuadasa cuentao cobrosno asignadosa

facturas.

1.3.-Efectosencartera:documentosdecobroquecancelanpartidaspendientes.

¡ .4.-Efectosentrenadosy no vencidos:efectoso documentosdecobrocedidos

(descontadoso cobrados)y aún no vencidos.

2.- Visión bidiniensionalde ¡a cuentade un cliente, diferenciandola deudapendiente

y la historiadel cliente. El sistemadebepermitir asignary conciliar los cobrosa las

facturascorrespondientes,todafacturapagadatotalmentedesaparecededeudapendiente

y sedebellevar a un histórico de transacciones.Por lo tanto, la doblevisión de la

deudapendientee historia, permite realizar la gestión de las cuentasa cobrar y

mantenera la vez la informaciónsobrelas incidenciasen el cobrode cadauna delas

facturasemitidaspor la compañía.

3.- Importancia del aspectofinanciero de las cuentasa cobrar, no bastacon los
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aspectoscontablesde las cuentasa cobrar, ya que debeser complementadacon la

visión financierade los apuntescontables.Lo queimplica, unaimportanciaespecífica

al concepto “fecha de vencimiento”, que permita conocer la fecha previstade

realizaciónde la deuda,lo que facilitará las previsionesde tesorería.

4.- Multidivisa, ladeuda

para poder controlar

Financieramente,seha

delos clientesdebemantenerseen ladivisacorrespondiente,

la deuda real del cliente y facilitar la conciliación.

de llevar un control del riesgode tipos de cambios.

5.- Consultasy emisiónde informes, el sistemadebepermitir realizarconsultasen

tiempo real de toda la información existenteen la basede datos, el usuario deberá

poder seleccionarla información en basea parámetros(cliente, moneda,medio de

cobro, clasede cliente,...).

5.3.- Principalesfunciones

Las principalesfuncionesde un Sistemade Cuentasa Cobrar se puedenresumiren las

siguientes:

- Alta de facturas 1 notas de abono, el sistemacapturaráde forma automáticala

informaciónnecesariadel SistemadeFacturaciónlo quepermitirállevar un controlde
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la deudade clientes,poderrealizarprevisionesdecobrosy llevar un seguimientode

los impagados

2.- Generaciónde efectos,estafunción lo que hacees actualizarlos datos de un

derechodecobro formalizadoen factura,cuandosedocumentaen un efecto(pagaré,

letradecambio,...),en estecasoel sistemadebellevarsu seguimientoy controlhasta

el cobrodefinitivo, generalmentea su vencimiento.

3.- Gestiónde ¡a cartera de efectos,facilitandola gestiónde la carterade efectos.La

carterade efectosesun puntode contactoentreel departamentode CuentasaCobrar

y el de Tesorería,esdecir, gestionala carteradesdelos aspectos,administrativoy

financiero. Las funcionesasociadasson:

3.1. - Selección de la remesa, según los criterios definidos (fechas de

vencimiento, tipo de documento,bancode domiciliación, plaza, importe,

cliente,...).

3.2.- Reclamaciónde efectosal banco

.

3.3- Descargadel riesgode los efectosvencidosy cobrados

.

4.- Reclamaciónde cobrose impagados,el Sistemade Cuentasa Cobrardebefacilitar
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el seguimientode los cobrosy de los impagados,emitiendolas sucesivascartasen

fechasdiferentes, tomandocomo referenciala fecha de vencimiento. El sistema

permitiráconocerel gradode cumplimientode pagode los clientes,el porcentajede

impagadosy la efectividadde las gestionesantelos morosos.

5.- Emisiónde abonos,a partir de las notasde abonoa los clientesel sistemadebe

actualizarel saldode cadauno de ellos, a la vezque generala informacióncontable

asociada.

6.- Consultae emisiónde informes,el sistemadebepermitir conocerel saldonetode

cadaclientecombinandola siguienteinformación:

6.1.- Partidaspendientes:deudaviva de los clientes, así como el importe

nominal de la factura, el saldo pendiente,la fechade vencimiento y la

referenciadel apunte.

6.2. - Cobros:cobrosrealizados,diferenciandoaquellosqueestánasignadosa

facturasde los no asignados,la fechadelcobroy la referenciade los mismos.

Ademásesnecesarioque el sistemamantengala siguienteinformación:

1.- Histórico de partidas: incluye las facturasde un cliente que han sido
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totalmentepagadascon la secuenciade asignacionesparacadaunade ellas.

2.- Históricode cobros:recogelos cobrosdeun clientequehansidoasignados

a facturas.

5.4.- Relacióncon otros sistemas

El sistemadeCuentasa Cobrardeberecibirdirectamenteinformaciónprocedentedel sistema

de Gestiónde Pedidosde Clientesy Facturaciónde la empresa.Los datosde las facturas

generadasporel sistemadeFacturacióndebenserenviadosen formade ficheroal Sistemade

Cuentasa Cobrarparaactualizarcadauna de la cuentasde los clientes.

Las entradas,“inputs” del Sistemade Cuentasa Cobrar son:

1.- PedidosyFacturacióff El Sistemade Cuentasa Cobrarcompartela basede datos

o maestrode clientescon los Sistemasde Pedidosy Facturaciónpara conocerla

disponibilidadde créditode los clientes,antesde procesarun pedido,o paraconocer

las condicionesde cobro antesde imprimir la facturaparaconocerdatos comoel

vencimiento, forma de pago, domicilio, personade contacto,etc.

2.- Tesorería: El Sistemade Cuentasa Cobrarrecibirádel Sistemade Tesoreríalos
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cobroshabidoscon objetode que lo cobradoseaasignadoa las cuentasde los clientes

y/o deudorespararealizarla cancelaciónde las deudacobrada.

Las salidas,“outputs” del Sistemade Cuentasa Cobrarson las siguientes:

• - Contabilidad: El Sistema de Contabilidad recibirá información de las ventas

(facturación)pendientesde cobrar.Dichainformaciónha de sertransmitidaen detalle

o agrupada,de formaqueel SistemaContablepuedaactualizarlas cuentasdel Mayor

y las auxiliares,así como las cuentasde contrapartidaque correspondan(Ventasde

mercaderías,Rappelssobreventas,etc.).

Generalmente,el detallede las cuentasde los clientesestáresidenteen el Sistemade

Cuentasa Cobrar, y el SistemaContableregistralos movimientosglobales(de todos

los clientesy deudores)mediantelas cuentade Mayor correspondiente(Clientes,

Deudores,etc.). De tal forma, que la “cuentaauxiliar”, esdecir,el detalledecada

cliente va incorporadoal Sistemade Cuentasa Cobrar. De no ser así, el Sistema

Contabletendría que llevar una “cuenta auxiliar” por cadacliente/deudor,lo que

conllevaríaunosprocesosde informaciónlargosy costosos,al tenerquetratargrandes

cantidadesde información.

2.- Tesorería:El Sistemade Cuentasa Cobrardebeenviarinformaciónal Sistemade

Tesoreríasobrelos derechosde cobro agrupadosen fechae importe, con objeto de
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poderrealizarlas previsionesde cobros,tareamuy importanteparalagestiónadecuada

de la tesoreríade la empresa.

3.- Sistemade Informaciónpara la Dirección (E.LS.): Información relevantede la

actividaddeldepartamentode CuentasaCobrar,con objetode facilitarla información

de gestióndirigida a la Dirección.

Generalmente,los Sistemade informaciónde Cuentasa Cobrardisponende un módulo de

Gestiónde la Carteraque sirve de apoyo al Sistemade Cuentasa Cobrary que debeestar

perfectamenteintegradocon el Sistemade Tesorería.

El Sistemade Carteraesunaprolongacióndel Sistemade Cuentasa Cobrar,compartiendo

algunosde sus ficheros maestrosy datoscomunes.

Las funcionesespecíficasde un Sistemade CarterasegúnFranciscoJ. López3 las podemos

resumiren:

- Facilitarel conocimientopuntualy detalladode la situacióndelos efectosgenerados

y no vencidos.

2.- Conocerla disponibilidadde los efectosde caraa su posibledescuento.

Ibídem, pág B-14
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3.- Prepararlas remesasde efectossegún los criterios fijados por la Dirección

(vencimiento,tipo de efecto,plaza, importe, etc.).

4.- Realizaruna función de coordinaciónde necesidadesdel Sistemade Tesorería

(descontaro presentarlos efectosal cobro)y del Sistemade Cuentasa Cobrar,ya que

esnecesanoconoceren todo momentoel riesgode cadacliente.

Los sistemasdeinformacióndeCuentasaCobraraumentanconsiderablementelaproductividad

deldepartamentode Cuentasa Cobrar,al permitirrealizarde formaautomáticaalgunasdelas

funcionesadministrativasrelacionadascon el citadodepartamento,comoporejemplo:

• -. Archivar los efectosacobrarsin necesidadde imprimirlos enpapel,lo queimplica

un ahorrodealmacenamientoy manipulación,asícomoen la seguridady custodiade

los mismos.

2.- Imprimir en papel, en los casosque son requeridoscomo por ejemplo en el

momentode enviarlos al cobro o al descuento.Sin embargo,las empresasestán

utilizando con más frecuenciala transmisión de dicha información a través del

intercambioelectrónicode datos(E.D.I.), o bien, el envío al bancode la remesaen

discoo cintamagnética.El ConsejoSuperiorBancariohapublicadonormas4conobjeto

CONSEJO SUPERIOR BANCARIO.: Norma 32: “Remesa de efectos en soporte magnético de clientes a bancos”. Madrid
1978; Norma 42: “Recibo normalizado para pago de letras”. Madrid 1982: Norma 43: “Información normalizada de cuenta corriente’.
Madrid 1986.
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de estandarizarlos formatosentrelas entidades.

En todo Sistemade Carterala disminuciónde los riesgos:bancarioy del cliente,debenser

procesoscubiertospor el sistemade información, de forma que, transcurridoel plazo de

tiemporazonabledesdeel vencimientodel efecto,éstesehadeconsiderarcobrado,salvoque

setengaconstanciade suimpagado,encuyocasoel seguimientoy controldelcobrodebeestar

cubiertoporel Sistemade Cuentasa Cobrar.

El Sistemade Carterapuederecibir del Sistemade Tesoreríadostipos de información:

• - Condicionesde descuentoy degestióndecobrodecadauno delos bancoscon los

queopere la compañía.

2.- Efectosimpagadosqueconanterioridadfueronprocesadoscomoremesasdeefectos

enviadasaalgunaentidadfinancieray queposteriormentefueronintroducidosdenuevo

en Carteraparasu cobro.

El fichero maestromásimportantedel SistemadeCarteraesel de Bancosy debecontener

informaciónsobrelas condicionesdecobroo descuentoque aplicacadabanco,asícomo el

limite o riesgoconcedidoalaempresa,ademásdellevarpermanentementeactualizadoel saldo

dispuestoy el disponible. El citado fichero maestrodebeformar parteo estarperfectamente

comunicadocon el maestroprincipal de Bancosal que accedefrecuentementeel Sistemade

Tesorería.
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5.5.- Modelo de datos

Al igual que

importantesy

en los sistemasanteriores, representamosgráficamentelas entidadesmás

las relacionesque existenentreellas. Porejemplo:

Relación 1 1.- Normalmentecadaaval tiene asociadoun clientey viceversa.

2.- Relación1 N.- Cadaclientetiene asociadauna o varias cuentascontables.

3.- RelaciónM: N. - Cadaagentede ventastieneasociadouno o variosclientesy cada

clientepuedetenerasignadouno o variosagentesde ventas.
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5.6.- Flujo de información

Medianteel siguientegráfico resumimosel flujo de información lógico de las principales

funcionesy tareasasociadasde los Sistemasde Cuentasa Cobrar.

GESTION DE LOS DERECHOS DE
COBRO

-- Seguimiento y control de los cobros.
2.- Tratamiento de descuentos por pronto
pago.
3.- Actualización de la cuenta del clientes.

EMISION DE FACTURAS

1.- Emisión de facturas y documentos
asociados de cobro.
2.- Seguim ente y control de los cobros a
real izar.
3.- Tratamiento de incidencias y condicione,
especiales.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
DERECHOS DE COBRO

C ontrol de saldos a cobrar.
2.- Seguimiento de los cobros de la
compañía.
3.- Consultas e informes según necesidades
de los ts.qU5riO’.

GESTION DE LOS IMPAGADOS

1.- Gestión de devoluciones bancarias

12.- Gestión de impagados,3.- Bajas e incobrable,.4.- Gestión cobros especialea -

INFORMACION CONTABLE

-- Generación automática de registros

contable..
2. lo, putación de los ing reso~ por
nato raleza. centro y actividad.
3.- Conciliación y control de saldo..
4.- Tratamiento del I.V.A.

MANTENIMIENTO
DE DATOS

1.- Mantenimiento del maestro de
cliente..
2.- Mantenimiento de parámetros
generales: cuentas contables.
calendario de pago, usuarios. -
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ANEXO 1

COMPARACION DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE COBRO5

(desdeel puntode vista del proveedor/acreedor)

CONCEPTO PAGARE CHEQUE EFECTO

INICIATIVA Clienteo deudor Cliente o deudor Proveedor

FECHA DE

ABONO EN

VALOR

Un día hábil del

vencimiento

Dos díashábiles

(otro banco)

Mismo día

(mismo banco)

Un día hábil del

vencimiento

POSIBILIDADES

DE

DEVOLUCION

Escasas,suelen

emitirlos grandes

empresas

Sí Sí

COMISIONES

BANCARIAS

Escasascomisiones

de gestiónde cobro

Comisiónsi es

fuerade plaza

Escasassi está

domiciliado

TIMBRES Si, con posible

exenciónsi cedidos

al cobro

No Sí, con posible

exenciónsi cedidos

al cobro

Tornado del manual: “flirecció,, de Finanzas” deFranoiscol. LópezMartínez. Editorial Aranzadi. Madrid 1994, pág. C-25.
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CONCEPTO PAGARE CHEQUE EFECTO

COSTEDE

EMISION

Ninguno, a cargo

del cliente

Ninguno, a cargo

del cliente

Papelo soporte

magnético

FINANCIACION Sí, costemenorque

el efecto

No Si, costesuperior

al pagaré

COSTE DE

GESTION

Manipulación hasta

envíoal banco

Manipulaciónhasta

envíoal banco

Fácilmente

mecanizable
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6.- SISTEMA DE TESORERIA

6.1.- Definición y objetivos

Dentrodel áreaeconómico-financiera,la función de Tesoreríaha sido la última en disponer

de sistemasde informaciónparaorientarsugestión.Sin embargo,el desarrollode los sistemas

tecnológicosde las entidadesfinancierasy de los mercadosestápermitiendoel accesorápido

y fiable a un volumenimportantede información.

El Sistemade Tesoreríaes el encargadode dar soportea la función de Tesoreríade las

empresasy ayudaren lastécnicasdel “CashManagement”.ParaFranciscoJ. LópezMartínez’

el cash management“es aquellaparte de la cienciade los negociosdedicadaal aspecto

monetariode los mismos

1 LOPEZ MARTINEZ, Francisco J.: “Manual del Cash Management”. Ediciones Deusto. Bilbao 1992. pág. 13
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El Diccionario de Economíay Finanzas2define al cash managementecomo: “Actividad

destinadaa centralizarlaposicióndeactivosy pasivosque unaempresatienecon los diversos

bancos,paraasíoptimizar susrecursosfinancieros”.

NospareceacertadaladefinicióndeFranciscoJ.LópezMartínez3sobreel cashmanagemenent

al decirque: “es el conjuntodemedidasestratégicasy organizativasque afectana los flujos

monetanosy, en definitiva, a los resultadosfinancierosde unaempresa”.

El objetivo de todo SistemadeTesoreríaesel de facilitary mejorarla gestiónde la tesorería,

tanto en las funcionesde cobrosy pagoscomo en la obtenciónde los recursosfinancieros.

Podemosdestacarcomo objetivosespecíficosde un Sistemade Tesoreríalos siguientes:

1.- Planificar los pagosde la empresa.

2.- Optimizar los saldosde tesoreríay conseguirmejoresresultados.

3.- Disponerde informaciónde los mercadosfinancieros.

4.- Controlarlos movimientos(cargosy abonos)de cadauna de las cuentasque la

compañíamantengacon las entidadesfinancieras(Cajas,Bancos, .

El Departamentode Tesoreríaes un claro ejemplo de la evolución que ha tenido el área

2 TAMAMES. Ramón y GALLEGO, Santiago.: “Diccionario de Economía y Finanzas”. Alianza EditorialMadrid ¡994,

pág 101

Ibídem, pág. 15
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económico-financieroa lo largode los últimos años,al tenermayor importanciadentrode las

empresas.

Según el estudiorealizadopor AndersenConsulting4medianteel método Delphi5 con la

participaciónde másde 100 directoresfinancierosy tesorerosde empresaslíderes,“la unidad

deTesoreríaseorientaráalagestiónde flujosmonetariosy no exclusivamenteal merocontrol

de los fondos disponibles.Actuará desdeel origen de los movimientosde fondos, en las

políticasy elementosqueimpactansobrela disponibilidad,costeo rentabilidadde los recursos:

plazosconcedidos,medio de cobro a utilizar, divisaelegida,etc.”

La funciónde tesoreríahapasadodeserun centrodecoste,esdecir,unaunidadadministrativa

queinterveníaen los flujos monetarioscomoconsecuenciade lastransaccionescomercialesde

la empresa,y se ha convertidoen un auténticocentrode beneficio,lo que implica que esuna

unidadde gestiónque tomadecisiones,asumeriesgosy fija políticas.

Hay empresasque consideranla gestión de la tesoreríacomo una unidad de negocio

perfectamenteseparadadel resto, ya que en algunoscasospuede generarresultadostan

importanteso másquelapropiaactividadde laorganización.En estoscasosesimprescindible

quedispongadeherramientasinformáticasquele permitancontrolarsusoperacionescomosi

el propio departamentofuera un banco.

ANDERSEN CONSULTINO.: “La Función de Tesorería en la Empresa”.Madrid ¡994. pág. 6

£ El método Delphi combína la recopilación anónima e individual de las opiniones. el análisis estadístico de éstas y la revisión

interactiva de los resultados con un grapo de expertos y técnicos.
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El tesorerode unaempresaparapoderminimizar costeso maximizaringresosfinancieros,es

necesarioque contempledos facetas:

1.- Estática, que consisteen fijar su política de circulante,establecersus mediosde

cobrosy pagos,asícomo su política bancaria,esdecirsu mapa-bancano.

2.- Dinámica, que consisteen planificar y gestionarsu liquidez díaa día.

NospareceinteresanterecogerlaafirmacióndelestudioDelphi6quevieneaconfirmarnuestras

afirmacionesanteriores:“la necesidadde actuarsobrelos costesfinancierosy de agilizarla

gestiónde fondosharáque seconfigurelaempresacomoun flujo monetariocontinuocon un

aumentodela influenciade launidaddeTesoreríaen los departamentosgeneradoresdecobros

y pagos”.

6~2~ Características

Los Sistemasde InformacióndeTesoreríadebencubrir unaseriede característicasmínimas

quepermitana los gestoresrealizarsus funcionescon la máximaagilidady disponiendode la

información necesariapara tomar decisiones.A continuación,resumimoslas principales

característicasquedebetenerel Sistemade Tesoreríaparapodercumplir los objetivosdelárea

Ibídem. pág. 29
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de tesorena:

Disminuirlos traspasosentrecuentas,evitar descubiertosy saldosociososatravés

del conocimientoy previsiónde la posiciónde la empresaen “fecha valor”.

2.- Controlar el cumplimiento de las condicionesde valor, comisiones,gastoso

cambios,pactadoscon las entidadesde crédito.

3.- Comprobarlas liquidacionesde crédito, de descuentoy decuentascorrientesque

realizanlas entidadesfinancierasa la empresa.

4.- Invertir mejorlos excedentesde Tesorería,al conocerla posición actualy prever

la evoluciónde la misma.

5.- Conocerel costeefectivode las líneasde crédito, paraorientarmejorla política

financiera.

6.- Mejorarlas relacionesbancariasal encararla políticabancariay la negociaciónde

condiciones,con un volumende informaciónmuy superioral que se puedeobtener

manualmenteo de los sistemascontablestradicionales.

Podemosresumirlas característicasde un sistemade Tesoreríadiciendo, que debepermitir

mejorarlos resultadosfinancierosde formasustancialy fortalecerla posiciónfinanciende la



Sistemade Tesorería 253

empresa.

El Sistemade Tesoreríadebegestionartantocuentascomentes,como líneasde financiación

y de descuento,y controlartodaoperaciónefectuadaen estaslíneas,anotandoy calculando

gastos,comisiones,fechavalor, intereses,etc.Así como, la gestiónde los riesgosde tipo de

interésy detipo decambio, lo queexigirá unamayorutilizaciónde los sistemasde cobertura

de riesgocon el usodederivados(FRA’s, SWAP’s, etc.).

En definitiva, los Sistemasde Tesoreríaestánenfocadosa facilitar lagestiónde la liquidez y

de las relacionesbancarias, y han de estar pensadospara un equipo especializado

(Departamentoo Unidad de Tesorería)cuya misiónesoptimizar los recursoslíquidos de la

empresa,esdecir, el “stock” dedinero, a la vez que minimizar el costede las transacciones

bancariasy gestionarel riesgode tipo decambio(operacionesconelexterior)y tipodeinterés.

Porúltimo, el Sistemade Tesoreríadebepermitir disponer,en cualquiermomento,de datos

actualizadossobrelaposiciónencuentasconcretas,volumendecrédito(dispuestoy disponible)

y garantizarelcumplimiento<le lascondicionespactadasconlasentidadesfinancieras(Bancos,

Cajas,Financieras,etc.).

Generalmente,los Sistemasde Tesoreríatratan la informacióna cuatroniveles,que reflejan

los distintosestadiosde certidumbredesdeel punto de vista financiero:

1.- Cienos:Son movimientosque tienen soportecontable,son realesy ya se han
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producido.

2.- Provisorios: Son movimientosque deben sucederpero que no tienen soporte

(documento)contable.Estetipo de movimientossonlos clásicosde tesoreríacomopor

ejemploel pagoa proveedores,cobroa clientes,etc.

3.- Registrados:Son movimientosmezclade los

contabilizadosen esperade documentobancario,

cheque.

dos anteriores,ya que son apuntes

comoporejemplola emisiónde un

4.- Estimados: Estetipo de movimientosesparecidoa los provisorios,aunquecon un

nivel menorde certidumbre,porejemploel pagode la nóminadelpersonal(sueleser

casi siempreigual).

Tambiénesimportantequeel sistemade informacióndeTesoreríacontemplecomo“entidades”

independienteslos siguientestiposde fechas:

1.- Fecha registro:esla fechaen la quese introduceel movimientoen el sistema.

2.- Fechacontable:esla fechade contabiizaciónporpartede la empresa.

3.- Fechaoperación:correspondea la fechade la operaciónbancaria.
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4.- Fecha valor: esla fechaen la cual se haceefectivala operaciónbancaria.Es la

fecha más importantepara la función de tesorería, ya que es el

díaen que efectivamentese efectúala transaccióny se incorporaen el

saldode la cuenta.Los interesesdevengadospor las cuentasbancarias

no se basanen el saldocontablede las mismas,ni siquieraen el saldo

contableregistradaporel propioBanco,sinoporel saldoenvalor,por

ello, es imprescindibleque el Sistemade Tesoreríatrate el saldoen

fecha valor.

El Sistemade Tesoreríatienecomoobjetivo principalmantenerel saldode lascuentas

de la empresaperfectamenteconocido y controlado, y a poder ser, anticipar su

evoluciónparaminimizarlos costesfinancierosyio maxinúzarlosingresosfinancieros.

6.3.- Principalesfunciones

Las principalesfuncionesque un Sistemade Tesoreríadebecubrir para podercumplir los

objetivosasociadosal mismo, son:

• - Realizarpresupuestosde tesorería,de tal forma quecon la capturaautomáticade

otros sistemas(Cuentasa Cobrar,Cuentasa Pagar,Nómina, etc.), así como con la

grabaciónmanualde la informaciónasociadaa las previsionesde cobrosy pagos,el
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sistemade informacióndebefacilitar la realizaciónde un presupuestode tesoreríaque

va a permitiral Tesoreropodertomardecisionesy permitiroptimizar los saldosde la

compañía.

2.- Registrar los movimientosde tesorería,el sistemade información capturarálos

datosy realizaráuna seriede validacionesy controlesquepermitanagilizar la parte

administrativadel departamentocon la menorintervenciónde los recursoshumanos.

3.- Conciliar los movimientosregistradospor los bancos,esaconsejableque los datos

de los bancosse capturenautomáticamentea través de la bancaelectrónicay los

compareconlos movimientosresidentesen el sistema(previsionesy datosreales)con

objeto de verificar si son correctosy en sudefecto,emita informesde excepción.La

conciliaciónautomáticademovimientosregistradosporbancosesunadelastareasque

generalmenteconsumemuchotiempo y sin embargono tiene valor añadidoparala

empresa,porconsiguientelasempresasdebenintentarconseguirunporcentajealto de

conciliaciónautomática(másdel 75% del total de apuntes).

4.- Emisiónde los documentosdepago, el Sistemade Tesoreríadebepermitir emitir

el documentode pagoquela empresaconsidereoportuno(cheque,pagaré,órdenesde

transferenciabancaria,etc.)de formaautomática.Haybancosqueúnicamentenecesitan

el fichero, queseenvíaporvíatelefónicaatravésdel intercambioelectrónicodedatos

(E.D.I.) o bien,atravésdeunacintao soporteinformático,con lo queel departamento
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de Tesoreríaconsigueunosahorrosconsiderablesde tiempo, a la vez que se evitan

posibleserroresde transcripción.Las entidadesfinancierasporestetipo de servicios

suelencobrarunascomisioneso bien, utilizan la fechavalor (por diferenciaentrela

fechade valor del cargoy del abono)como formade cobrarías;en generalesmayor

el beneficioqueel costeque le puedeocasionara la empresa.Estetipo de serviciosse

suelenegociarentre la empresay las entidadesfinancierascuandose inician las

relacionesentreambas.

5.- Gestionarel riesgo de tipo de interésy de cambio,cadadía son másfrecuentelas

fluctuacionesen los tipos de interésy en los tipos de cambios(operacionesen moneda

extranjera),en consecuenciael SistemadeTesoreríahadeayudaren la gestiónde los

mismos.

5.1. - Riesgode tipo de interés,esel impactoque puedetenerla cuentade

resultadosde laempresaporla variaciónde los tipos de interésde mercado,ya

sea por el margenfinanciero y/o por la valoración de las inversiones.El

profesorTamames7 lo define: “Es el que se corre al hacerseuna inversión

debidoa que las alteracionesen los tipos de interéspuedanafectaral valor de

los activosadquiridos”.

5.2.- Riesgode tipo de cambio, esel impacto que puedetenerla cuentade

Ibídem. pág. 464



Sistemade Tesorería 258

resultadosde la empresapor lavariaciónde los tipos de cambiode las divisas

con las que opera la compañía,por la valoraciónde los activos en moneda

extranjerapropiedadde la empresay por las diferenciasen los flujos de caja

futuros. El profesorTamames8 lo define: “Se refierea la posiblegeneración

de pérdidasen el valorde los activos,pasivos,o compromisos,comoresultado

de fluctuacionesen la cotizaciónde las divisasenque sedenominen”.

6.- Consultas e informes, el sistema debe facilitar consultasen tiempo real de

movimientosbancariosqueintegranla basede datospormúltiplesconceptos:banco,

línea, tipo de operación,impone, fecha,posiciónen monedaextranjera,etc.. Quizáel

informemássignificativo, esel “estadode Tesorería”9queconstituyeun elementode

informaciónmuy importanteen elámbitodela planificacióny enla tomade decisiones.

El generadorde informesy consultas,debesercapazdepermitirqueel usuariopueda

parametrizarel informeo consultaquenecesitesin necesidadde tenerconocimientos

informáticos.

e Ibídem, pág. 463

Es el informe que compara los datos presupuestadosy los derivados do la actividad real, para así poner de manifiesto las
variaciones que se hayan producido.



Sistemade Tesorería 259

6.4.- La Tesorería comocentro de beneficios

Se haproducidoun cambiode criterio de evoluciónde la funciónde Tesorería,ha pasadode

serun centrode coste,es dear,unameraunidadadministrativaque intervieneen los flujos

monetanos,entendiéndoloscomoconsecuenciaderivadade lastransaccionescomerciales,aser

un Centrode beneficio,esdecir,una unidadde gestiónquetambiénadoptapolíticas,ejecuta

decisionesy asumeriesgos,a cambio del premio de la generaciónde beneficiosa veces

espectaculares.

ParaFranciscoJ. López Martínez’0: “Hacer del departamentode tesorenaun centro de

beneficioes la culminaciónde unaideaen la evolucióndel cashmanagementde lasempresas.

El departamentode tesoreríatiene así su propia cuentade resultadosy unos objetivosde

beneficio, tomandolos fondosgeneradosen la empresay pagandoun interésestablecido,y

prestandolos fondosa la empresay cobrandoun interésestablecidopor los mismos,a la vez

que invierte u obtiene,a su vez, esosfondosenel mercadofinanciero”.

Los costesfinancierosde una empresason susceptiblesde un análisis pormenorizadoque

permitadefinir qué conceptoshanoriginadoel costey cuálha sidoel pesoespecíficodecada

componente.

En definitiva, setieneque desglosarlos costesfinancierosy los ingresosfinancieros, para

10 LOPEZ MARTINEZ, Francisco 3.: “Dirección de Finanzas”. Editorial Aranzadi. Madrid 1994. pág. A~23
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poderconocer:

- Necesidadesderivadasde la estructurapatrimonial.

2.- Necesidadesdel ciclo de circulante.

3.- Necesidadesde la posiciónde tesorena.

4.- Gastosasociadosa la operativa.

5.- Ingresosderivadosde las inversiones.

Con la información anteriormentecitada,podemosrealizarun análisis pormenorizadode

volúmenesy costes,así comoconocerlas desviacionesy sus causas(por ejemplo: mayor

volumen de necesidadesde las previstas,por variaciónde los preciosde los recursos,por

variaciónen los costesde los servicios,etc.).

El siguientepasoesel análisisdelasdesviaciones,con objetodequecadaresponsableexplique

el por qué de las mimas y las medidasa adoptar.Tenemosque teneren cuentaque los

elementosa financiar son fijadospor departamentosdistintosdel financiero,cuya misiónes

encontrarel volumenexigido al menorprecioposibley asegurarunaadecuadaestructurade

esosrecursosajenos.

Las variacionesen los recursosexigidos llevará normalmentea una variación en el coste

financiero. Definir quiéndebeimputarsela responsabilidadde ese aumento,suponeel que

todaslas personasqueintegranla organizaciónseanconscientesde quesusdecisionespueden

implicar un costefinanciero. Estostemasseproducenhabitualmenteen los departamentos
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responsablesde la gestióncomercial (mayorplazoa clientes,atrasosen la gestióncomercial

de cobro, etc. ) y de compras(mayor importe de comprapor los descuentoscomerciales,

reducir los píazosde cobropor descuentosno rentables,etc.).

SegúnelestudioDelphi 11 “La ideadelaTesoreríacomocentrodebeneficio,aunqueconocida,

suponeun cambioimportante,cuandojuntoconla capacidaddegestióndela posición,engloba

la de decidir, asumirriesgosy degestionarloseficazmente”.

Continúael citadoestudio’2“Se evolucionaráde un conceptolimitadode centrode beneficio,

basadoen la imputaciónde costese ingresos,asociadoa la administraciónde operacionesy

a la tomade decisionessobreposicionesde liquidez, a un conceptomásglobal. Esteincluirá

tambiénlos resultadosasociadosala selección,entrelas alternativasdel mercado,de las más

favorablespara maximizar la rentabilidadde los fondosactualesy futuros, gestionandola

exposiciónal riesgoqueen divisase interesestengala compañía.Es decir, un departamento

queadministray tomadecisionessobrelas operacionesy posicionesde liquidez.”

6.5.- Centralizaciónde la función de Tesorería

La centralizaciónde la tesoreríaes una medidade mejoradel “cash management”que se

Ibídem. pág.O

12 Ibídem. pág. 16
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orientaa un incrementode laeficaciaen el manejode los flujos monetarios(ingresosy pagos)

y a un mayorcontrol de la liquidez y las relacionesbancarias.El resultadofinal ha de ser

menorescostesfinancierosy mayoresbeneficios.

La centralizaciónes beneficiosaporque tiende a la reducciónde saldos ociosos y de los

recursoshumanosnecesariosparala tesorería.

La centralizaciónde la tesoreríaes un procesoque ha evolucionadoen paralelo a la

profesionalizaciónde la funciónde Tesorería.La consideraciónbásicaquehamotivadodicho

procesodecentralizaciónsedebeaque la tesoreríaestámejorgestionadaporpocasmanosque

pormuchas,ya que ello evitadispersiónde saldosy condiciones,y reducecostesfinancieros

y costesadministrativos,tantoen unasolaempresacomoen el senode un grupode empresas.

Lasempresashan seguidoun procesodecentralizaciónquehaconcentradosu tesoreríaen unas

cuentascentralesgestionadasporun departamentocentralizadode tesorería,y queha tendido

a eliminar cuentasen las unidadesperiféricas, así como responsabilidadesde gestiónde

tesoreríaen dichasunidades,reduciendolos saldosociososde las empresas,hastamantener

saldoociosoceroen las cuentasno centrales.

En este sentido, los sistemasinformáticos de gestión de la tesoreríahan permitido la

consolidacióndela centralizacióndela tesorería,yaquehafacilitadola tomadedecisionescon

una visión clara, en tiempo real, en todo el panoramade tesorería(posiciónen fecha valor,

financiacióne inversión,previsionesy condicionesbancarias).
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Centralizarla tesoreríaes un procesocomplejo, que tiene muchosaspectosa coordinary

diseñaradecuadamente,lo cual requiereel apoyode especialistas.Además,esunatareaque

debehacersecon sumocuidadoya que despiertarecelosy no siempreestábien vistapor los

distintos responsablesafectados.Es imprescindible,el apoyo total y convencidode la alta

dirección, y procurarno errar en el planteamientopuesno siempreesposible rectificar.

En general,podemosresumiren tres etapaso pasosla centralizaciónde la tesorería:

1.- Coordinacióncentral:

Es el primer pasoen un procesológico de centralizaciónde la tesorería.Suponela

designaciónde un equipocentraldeprofesionalesque tratade dar coordinacióna las

actividadesrelacionadascon la tesoreríade las empresasdel grupo.

En cadaempresaexistela función de gestiónde tesoreríay comoresponsablesuele

existir el DirectorFinancieroy/o Tesorero.Si bien,todosellosestándirigidosporel

Director Financierode la empresamatriz o principal.

A travésde la coordinaciónde las políticasbancariay financiera,y del intercambiode

fondos, el grupo obtendráunos beneficiosen relación a la situación de partida, a

cambiode mantenerun pequeño“staff’ de profesionalesy conservandolas funciones

de tesoreríaen cadaempresa.
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La partenegativadel modelo esque, a pesardel avanceen la coordinación,éstaes

difícil, al coexistirdiversosequiposde tesoreríaa los queenprincipio no se les han

recortadosusfunciones,y que desarrollansu propiagestiónen el díaadía. De hecho,

la posición de tesoreríade las empresasdel grupo, aunquecoordinadaen el medio

plazo,siguesiendológicamentedescoordinada,yaquepuedenexistir saldosociososen

unasempresasy descubiertosen otras.Porotraparte,la gestióny laestrategiabancaria

y financierano estánplenamentedominadaspor un único equipo.

2.- Gestión CentraL

Normalmenteesel siguientepasodespuésde una coordinacióncentralizaday cuyo

objetivo esque la gestióncentralizadaseaadministrativamenteposible.

La gestióncentralizadaconsisteen quelas unidadesperiféricasrealiceny contabilicen

las operaciones,asícomoque mantenganel contactoimprescindiblecon susclientesy

proveedores,en definitiva con susnecesidadesde informacióneconómica,y porotra

partequeel DepartamentoCentralde Tesoreríacontrolelaposición,las decisionesde

financiacióne inversión,asícomotodaslas relacionesbancanas.

Ello esposible,graciasa un apoyode los serviciosbancarios,las telecomunicaciones

y los sistemasde información que hoy en día existen, y que hacenposible que la

posicióndecadaunade las unidadesperiféricaspasea sercontroladaen el día adía

por el DepartamentoCentralde Tesorería,a travésde un Sistemade Concentración
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Automáticade la Posición, consistenteen que los saldos en valor de las unidades

periféricasson siemprecero,y sontraspasadosautomáticamente(sin pérdidade valor)

a las cuentascontroladasporel DepartamentoCentralde Tesorería.En el Anexo 1 se

resumenlas modalidadesde los sistemasde centralización,indicandolas ventajase

inconvenientesde cadauna de las posiblesalternativas.

Las citadascuentascentralespuedensercuentasbancariasa nombrede la compañía

matriz o principal,o biende unasociedadespecíficade tesorería,e inclusopuedenser

cuentasa nombrede cadauna de las sociedades.

Dichas cuentascentralesson las cuentas-vérticesdel Sistema de Concentración

Automáticade la Posiciónque se utilizan con cadabancoparacadasociedad.

Endefinitiva, con la gestióncentralizada,las sociedadesno desarrollanningúntipode

gestión bancariani financieraexterna (frente a terceros), sino que la canalizan

internamenteatravésdelDepartamentoCentraldeTesoreríaqueesquienlesremunera

sus excedentesy les financia susnecesidadesa cortoplazo.

3.- Bancodel Grupo:

Estemodeloplanteaunatesoreríacentralizadaen unaempresadelgrupo,normalmente

la compañíamatriz o holding, de tal forma que en sus cuentasse mantienenlas

necesidadeso excedentesa cortoplazodel grupo.
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La empresaprincipal juega un papel compensadorde la tesoreríade las diversas

empresasdel grupo, cubriendolas necesidadesde unas con la liquidez que le

proporcionanlos excedentesde otras.

En estemodelo, y paraque se acerquelo más posiblea una gestiónóptima de la

tesoreríadel grupode empresas,hay que haceruna consolidacióndiaria de saldos,

desdetodaslas cuentasde las unidadesalascuentascentralesde tesoreríade la matriz.

Esta consolidación diaria debe estar soportada inforináticamentepara que el

DepartamentoCentral de Tesoreríapueda controlar centralizadamentela posición

consolidadadel grupo.

El siguientepasoen la centralizaciónde la tesorería,lo han dadoalgunosgrandes

grupos,creandouna sociedadespecíficaparala gestiónde la tesoreríadel grupo.

La citadasociedadpuedetenerun papeldeconcentraciónde riesgosfinancierosal ser

el vehículode endeudamientofinancierodel grupo, o únicamenteasumeel papelde

intermediarioprofesional,esdecir,gestorde la posición, “broker” del endeudamiento

o de la inversiónde excedentes;en algunoscasospuedeasumirambospapelesencuyo

casoespalpablela ideade un bancodentrodel grupo.

El hechode seruna sociedadseparadahacea menudomás fácil su gestiónentrelas

distintas sociedadesque integran el grupo, y en general la consideraciónal

DepartamentoCentralde Tesoreríacomoun centrode beneficio,consu propiacuenta
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de resultados.

Los tres modeloso etapasse puederesumiren el siguientegráfico:
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A continuaciónresumimoslascaracterísticasasociadasalos sistemasde informaciónsegúnel

modelo o etapade centralización:
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MODELO 1 ETAPA CARACTERISTICAS SISTEMAS INFORMATICOS

COORDINACION

CENTRAL

- Condiciones y cuentas

negociadas a nivel central.

- Consolida la información del

negocio bancario global,

- Emite las normas y

procedimientos para todos.

- Es recomendable que los

sistemas de información sean

compatibles entre sí, con

objeto de facilitar la

consolidación de todas ellas.

GESTION

CENTRAL

- Condiciones y cuentas

negociadas a nivel central.

- Consolida la información del

negocio bancario global,

- Toma decisiones sobre la

posición y financiación del

grupo.

- Gestiona la posición interna

entre las distintas empresas

del grupo.

- Es recomendable que los

sistemas de información sean

compatibles entre sí, incluso

que sea único.

- Disponer de “home-bank”

integrada con el Sistema de

Tesorería.

- Disponer de un Sistema de

Concentración Automática de

la Posición.

BANCO DEL

GRUPO

- Condiciones y cuentas

negociadas a nivel central.

- Consolida la información del

negocio bancario global.

- Toma decisiones sobre la

posición y financiación del

grupo.

- Es un centro de beneficio

con su Cuenta de

Resultados.

- Es recomendable que los

sistemas de información sean

compatibles.

- Disponer de “home-bank”

integrado con el Sistema de

Tesorería.

- Disponer de un Sistema de

concentración Automática de

la Posición.

268
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Se puedeapreciar,la importanciade los sistemasde informaciónen las distintasetapasde la

centralizaciónde la tesorería,tanto esasíque hoy endíaesposible la centralizacióngracias

al avancedelaTecnologíade la Información.Sin embargo,somosconscientesquelos sistemas

de informaciónasociadosal áreadeTesoreríatendránquerenovarseparasoportarlos futuros

requerimientosde estaunidady actualizarsu nivel tecnológico.

En estesentido,el estudioDelphi’3 afirmaque “Los futurossistemasdegestiónde Tesorería

deberánestar integradoscon el resto de sistemasde la compañía.Esta integraciónes

consideradapor lascompañíascomoelpuntomássignificativo deevolucióntecnológicaen el

soportea la unidadde Tesorería.Estoposibilitarála recepciónde informaciónde otrasáreas

(clientes,proveedores,ventas,compras,personal,...)con lo queel ámbitodegestiónde los

fondosnecesarioso excedentariospodráextendersehastala presupuestacióny previsióndelas

operaciones”.

6.6.- Relaciónconotrossistemas

El Sistemade Tesoreríadebeestarcomunicadocon el restode los sistemasque tengan

informaciónsobrelos cobrosy pagosde la compañía,puestoqueesel sistemaqueregistrala

informaciónasociadaa los movimientosde tesorería.

Ibídem. pág- 59
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Los principales“inputs” de un Sistemade Tesoreríase resumenen los siguientes:

• - Control Presupuestario:Estesistemaenviaráal Sistemade Tesoreríalos ingresos,

gastose inversionesprevistosa cortoplazo, generalmenteun año.

2.- Cuentasa Pagar: Enviaráinformaciónde los compromisosconterceroscon objeto

de realizarlas previsionescorrespondientes,asícomode las órdenesde pago,ya que

el SistemadeTesoreríaesel que tiene querealizarel pago,mediantela emisióndel

cheque,ordenarla transferencia,etc.

3.- Minina: Enviará informaciónasociadaa los pagosde la nóminadel personal,los

finiquitos realizados,asícomolos compromisoscon tercerosderivadosde los gastos

de personal(HaciendaPública, SeguridadSocial, CentralesSindicales,etc.).

4.- Bancaelectrónica:Cadadíaesmáshabitualel intercambioelectrónicodedatos,en

estecaso,la informaciónasociadaa los movimientosde cadauna de las cuentasque

mantienela compañíale podránvenir vía electrónicadesdelos centrosde cálculode

las distintasentidadesfinancieras.También,podríaintercambiarinformacióncon sus

proveedoresy clientesconobjetode evitarcostesy reducirlos píazosrelacionadoscon

los cobrosy pagos, actualmenteésto es poco frecuenteen pequeñasy medianas

empresas.
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Las salidasde información,“outputs” del Sistemade Tesoreríahaciaotrossistemasdel área

económico-financierason:

1.- ControlPresupuestario:Recibirádatosrealesde los movimientosde tesoreríacon

objeto de poderrealizarlos análisiscorrespondientesa las posiblesdesviaciones.

2.- ContabilidadFinanciera yAnalítica:Recibiráinformaciónrelativaa movimientos

de tesoreríacon objetode añadirsu contrapartida,ya que tanto los cobroscomo los

pagosllevan asociadosuna contrapartidaque justifica el movimiento de tesorería

realizado.

3.-Sistema de Informaciónpara Ejecutivos(E.L5.): Recibiráinformaciónrelevantede

laactividadde tesoreríaparaquepuedarealizarlos informesdegestióny consultasque

vandirigidos a la dirección.

4.- Intercambioelectrónicode datos (E.D.I.): El Sistemade Tesoreríadebe poder

comunicarseelectrónicamentecon otros sistemasy ademásde recibir información

(movimientoscuentasbancarias)deberíapoderenviarla,comoporejemplo: ordenaral

bancolos pagosa travésde la emisiónde cheque,enviarlas remesasdeefectos(letras,

pagarés,...) al descuentoo en gestiónde cobro,etc.. Enestesentido, todavíaquedan

muchasposibilidadesque aún no sehan desarrollado,y en un futuro inmediato se

utilizarán másy mejor.
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6.7.- Modelo de datos

Al igual queen los casosanteriores,serepresentagráficamentelasprincipalesentidadesy las

relacionesentreellas. Porejemplo:

1.- Relación1: 1.- Cadalfnea financiera tiene un tjpo de interés.

2.- Relación1: N.- La empresatieneen cadabancounao máscuentasy cadacuenta

pertenecea un único banco.

3.- RelaciónM N.- Cadat¡~o de operaciónsepuederealizara travésde uno o más

bancosy cadabancopuederealizarvarios t¡pos de operaciones.

tiene
asociada
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6.8.- flujo de información

Medianteel siguientegráfico se resumeel flujo de información lógico de las principales

funcionesy tareasasociadasde los Sistemasde Tesorería.

‘1 r

1

GESTION DE TESORERIA ¡

Previsiones de cobros y pagos.

2.- Proyección de saldos de tesorerfa.
3.- 0 ptim iración de saldos: simulaciones.

4.- Em isión de medioe de pago.
5.- Negociación con bancos.

6.- Gestión de divisas.

MANTENIMIENTO
DE DATOS

1.- M anteniniento de tablas del sistema.
- Cuentas con entidad es de c red ito

- Tipos de operaciones.
- Divisas, etc.

2.- Parámetros de conciliación.

3.- Parámetros generales.

7

ENTRADA DE DATOS DE
ENTIDADES FINANCIERAS

Incorporación automática de
movin, lentos (E.D .1.).
2.- Introducción de datos manualmente.
3.- M od¡ficacsones.

CONTROL DEMOVIMIENTOSDE
TESORERíA

1.- Control de cuentas de tesorería.
2.- Entrada de operaciones y movimientos.

3.- Cálculo de intereses. com isiones, fechas
valor, etc.

4.-Modificaciones.

5,-Generación información contable -

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS
TESORERIA-BANC OS

1 . - Selección de movimientos a conciliar.
2.- Conciliación automática de n, 0v im lentos.

3.- Conciliación manual.
4.- 0 esconciliaciones.
5.- Tratamiento dc errores.

6.- Informes dc excepción.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Y.- Consulta. en tiempo real.
2.- Generselón de informes.
3.- Informes de excepción.



ANEXO ¡

MODALIDADES DE LOS SISTEMAS DE CENTRALLZACION

OPCION CARAClERISTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES

Cuenta única - No es cuenta centralizadora.

- Realiza directamente cargos y

abonos contra la cuenta única

- La empresa tiene una sola

cuenta

- No es posíble direccionar

efectos, devoluciones o

documentación a las oficinas

origen.

Apunte a apunte - Automático y diario

- Asienta en cada cuenta periférica

tantos apuntes de signo contrario

y con igual valoración a los que

han tenido estas cuentas,

- La contrapartida es con igual

valoración en la cuenta

centralizadora

- Las cuentas periféricas no

generan números comerciales

por lo que no se liquidan,

- Son cuentas puentes para

control.

- Permiten asignar

disponibilidades a cada

delegado.

- La Tesorería maneja una sola

cuenta.

- Incrementa el número de

apuntes en la cuenta

centralizadora.

- Los intereses y gastos

financieros se han de imputar

a cada delegación en función

de sus disponibilidades.

Apuntes

agnipados por

fecha valor

- Automático y diario.

- Asienta en cada cuenta periférica

tantos apuntes como grupos de

fecha valor, por el importe del

grupo, con tigno contrario y

mismo valor.

La contrapartida con igual

valoración se hará en la cuenta

centralizadora.

- Mantiene las mismas que el

sistema, apunte a apunte.

- Traspasa un volumen de

apuntes considerablemente

inferior.

- Al efectuar traspasos

agrupados no permite el

control total de las cuentas

periféricas.
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MODALIDADES DE LOS SISTEMAS DE CENThALIZACION<cwat.)

OPCION CARACTERISTICAS VENTAJAS [INCONVENIENTES1

Saldo contable - Automático y diario.

- Asienta en cada cuenta periférica

un apunto de signo contrano al

de su saldo contable al flnal del

día y fecha valor del día,

- La contrapartida con igual

valoración se hará en la cuenta

centralizadora.

- En un único apunte por

periférica se traspasa los

fondos,

- La empresa no puede efectuar

una gestión de tesorería en

fecha valor,

- Normalmente se generan

descubiertos por valoraciones

en las periféricas, lo que exige

una liquidación conjunta.

Saldo contable

con valor

ponderado

- Automático y diario

- Asienta en cada cuenta periférica

dos apuntes diarios: uno para

traspasar las valoraciones con

fecha valor día siguiente y el

otro para dejar las cuentas a

cero con fecha valor mismo día.

- La contrapartida con igual

valoración se hará en cuenta

centralizadora.

- En un único apunte por

periférica se traspasa los

fondos.

- Elimina los inconvenientes de la

centralización por saldo

contable, analizado

anteriormente.

Específicas - Se establecen procedimientos

para solventar necesidades muy

concretas,

- Se adaptan a las necesidades

específicas de las empresas.

- suelen tener un coste mayor,

por lo que las hace poco

aconsejables.
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ANEXO II

ESTRATEGIA DE IMPLANTAC ION DE UN SISTEMA DE TESORERIA

La estrategiaa definir parala implantaciónde un Sistemade Gestión de Tesoreríadeberá

asegurarque la transicióndesdela situaciónactual,generalmentesin sistemainformático,se

realiza de formaordenaday sin generartensionesexcesivasen los usuarios.

El enfoquede implantaciónparaquesealcanceel éxitoprevistoexigelaconsideraciónde los

siguientesprincipios básicos:

- La implantacióndelsistemade informaciónno deberátenerimpactonegativoen la

operativadiaria de los departamentosafectados(cobros,pagos,relacióncon bancos,

etc.).

2.- El proceso de implantación no deberá interrumpir ni afectar al normal

funcionamientode otrossistemasdel áreaeconómico-financiera.

3.- Esnecesariorealizarlasaccionesnecesariasparaevitarladuplicidaddeactividades

en las áreasafectadas(porejemplo:no duplicarla grabaciónde datosen el Sistemade

Tesoreríay en el Sistemade ContabilidadFinanciera).

4.-La implantacióndelSistemadeTesoreríasueletenerasociadoun importantecambio
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en el modode realizarlas funcionesdel área(nuevasinstitucionesfinancieras,nuevos

criteriosde actuación,diferentesprocedimientos,etc.),esprecisoqueestecambiosea

asimiladopor los usuarioscon tiempo suficienteantesde implantarel sistema.

En función de estosprincipiosbásicos,la implantaciónde Sistemasde Gestiónde Tesorería

hande seguir las siguienteslineasmaestras:

1.-Implantar,lo antesposible,lanuevaestructurade cuentasbancariasnecesariaspara

la operativabásicay el serviciode “home-bank” o bancaelectrónica.

2.- Verificar que,laoperativa,píazos,condicionesy nivel de detallede la información

suministradapor las entidadesbancariasse adaptaa lo acordadoinicialmente.Es

necesariocomprobarque los nivelesde desglose,la codificaciónde operaciones,etc.

de la informaciónquesuministranlosbancosescorrecta.Yaqueesimportantecontar

con píazosuficienteparanegociarcon las entidadesbancariaslacorrecciónde errores

y paraadaptarel Sistemaa posiblespeculiaridades.

3.- Realizarunaimportantelabor de formacióna los usuarios,másconcretamenteen

lo queserefierea las funcionesquetienenque realizar:porcadadepartamento,líneas

de operacionesbancarias,característicasde cadaposibletipo de operación,conceptos

y criterios de gestión,normasde actuación,etc.

4.- Iniciar la formación de usuariosy posteriorpruebae implantacióndel Sistemay
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procedimientosasociadosen los módulosbásicos(GestióndeTesoreríay Conciliación

Bancaria).

Normalmente, los módulos mencionadosanteriormenterepresentanel núcleo del

Sistemay algunade sus funciones,como es la conciliación automáticabancaria,

necesitanmástiempoparasucompletaimplantación.Yaqueesnecesariorealizarajuste

dealgunosparámetrosde conciliación,eliminacióndeerroresde transmisión,etc.,para

alcanzar el éxito de esta función (niveles de conciliación del 80-90% de las

operaciones).

5.- Formar a un grupo de monitores en el uso e implantacióndel Sistema. Esta

formaciónsepodríarealizarsobrelaspruebasdel Sistemay con datoslo másparecidos

posiblesa los reales.Estafasedependedel númerode usuariosde la futuraaplicación.



CAPITULO H: SISTEMAS DE INFORMACION TRANSACCIONALES

7.- SISTEMA DE CONTROL DE INVERSIONES

7.1.- Introducción

Creemosnecesariodefinir quéseentiendepor inversióny paraello el profesorDuránHerrera

afirma que: “En general,invertir consisteen adquirirciertosbienes,sacrificarunoscapitales

financieroscon la esperanza,más o menoslejana, de obtenerunosingresos,unasrentas”.

Continuael citadoautor:“Representala renunciaaunasatisfacciónciertaeinmediataacambio

de lascreenciasdeobtenerunosbeneficiosfuturosy distribuidosen el tiempo.Ahorabien,esta

renunciao sacrificiosejustifica por la persecuciónde unos fines concretos:el quererhacer

algo, el realizarunaactividadproductivacomosoporteparala obtenciónde unosbeneficios.

Actividad que requiereuna estructurafija, efectuarunasinversiones

En general los Sistemasde Control de Inversionesforman partede un sistemade rango

DURAN HERRERA. Juan J.: Econon~ía y Dirección Pinancie,m de la Enipresat Edic Pirámide Madnd 1992. pág. 414
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superiorque se puededesglosaren tres niveles:

- Planificaciónde Inversiones:

La planificacióntécnicaeslacreacióny evaluaciónde alternativasde desarrollode los

proyectos,sesuelehaceratravésde modelosde simulacióny herramientassofisticadas

de análisisde demanda,calidadde servicio,etc.. Estafunción la suelenrealizarlos

departamentoscentralesde ingeniería.

Estenivel eselencargadodellevar los procesosdeplanificacióntécnicay ladefinición

de cadauno de los proyectos.

2.- IngenierÍa:

Estesubsistemaincluiráfuncionesparael diseñoy valoraciónde los proyectos,según

la tipologíay la gestiónrequerida.

Parael desarrollode las funcionesde diseñosesuelenutilizar sistemassofisticadosde

ayudagráficaquepermitenrealizarlasdistintasalternativasmedianteSistemasGráficos

que a la vez facilitan la lista de materialesrequeridos.
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3.- Gestióndeproyectosy control de inversiones:

Es en estafasedondese recogela informaciónasociadaa cadauno de los proyectos

de inversióncon objeto de llevar su seguimientoy control desdeel punto de vista

técnicoy económico.Esteesel sistemade informaciónqueestáintegradodentrodel

Area Económico-Financieray consecuentementeesobjeto de nuestroestudio.

7.2.- Definición y objetivos

El SistemadeControldeInversioneseselencargadoderecogerla informaciónasociadaacada

unode los proyectosde inversiónde laempresa,con el objetivode conocerla situaciónde los

proyectosen sudoble vertiente:económicay técnica,asícomo facilitar a la direccióndel

proyectola tomade decisiones.

Las empresas,en general,tienenque acometerun gran númerodeproyectosque consumen

grandesrecursoseconómicosy financieros,en concretolas empresasque prestanun servicio

públicocomoporejemplo,suministradorasdeenergíaeléctrica,telecomunicaciones,agua,gas,

etc., necesitanrealizargrandesinversiones(mantenimiento,investigación,incrementode la

demanda,desarrollonuevastecnologías,etc.).Porello, debenllevar un adecuadoseguimiento

de las mismas, para evitar que las inversionessean la causade graves desequilibrios

económicosy financierosde las citadasempresas.
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Las inversionesque realizan las empresastienen una relación directa en la Cuentade

Resultadosde variosejercicios,porello esmuy importanteeldisponerde un sistemaqueayude

a un adecuadocontrol y seguimientode las distintasfasesque tienenlos proyectos(desdela

planificación, hastasu puestaen marcha)paraevitar posiblesdesequilibriospatrimoniales.

Ahorabien, los Sistemasde Controlde Inversionesno seencargandeanalizarla conveniencia

o no de la inversión,ni tampocodela viabilidadeconómica,susobjetivossondistintos,yaque

una vez que la Dirección de la compañíadecide llevar a caboel proyectode inversión,es

cuandose introducenlos datosen el SistemadeControlde Inversionesasociadosalproyecto

y finaliza su cometidoen el momentoen que el proyectose dapor acabado.El sistemade

informaciónde Activos Fijos o Inmovilizadoesel encargadodel seguimientoy control del

nuevoelementode activoque surgecuandosedá por finalizadoel proyectode inversión.

Losobjetivosdelos SistemasdeControldeInversioneslos podemosresumirenlos siguientes:

Coordinar con los departamentosresponsablesdel Control Presupuestarioy

PlanificaciónFinancieralas inversionesa realizarpor la compañía.

2.- Facilitar la planificaciónde las inversiones.

3.- Controlar el estadode las inversionesen curso.
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4.- Realizarun seguimientodel gradode avancede los proyectosde inversióncon

información sobrelas posiblesdesviaciones(económicasy técnicas).

Los Sistemasde Control de Inversioneshan de cubrir las dos facetasde todoproyectode

inversión,laeconómicay la técnica.La combinacióndeambosflictorespermitiráconocercon

bastanteexactitudla situaciónreal y las posiblesdesviaciones,asícomosuscausas,pudiendo

tomardecisionesque permitancorregir las desviaciones.Hay sistemasde información más

complejosque permitenrealizarsimulacionessegúnlos distintosescenariosque se quieran

analizar,con el objetivo de tomar la mejor alternativaposible.

El SistemadeControlde lasInversionesdebeserunaherramientadegestiónquedebef~cilitar:

• - Control y seguimientorigurosode las inversionesa partir de su planificación.

2.- Renovary homogeneizarlos criterios,procedimientosy métodosoperativosen la

empresarelacionadoscon las inversiones.

3.-Mejoradela productividady dela calidadde los distintosserviciosasociadosa los

nuevosproyectosde inversión.

Los siguientesaspectossondeterminantesparaasegurarlos objetivosglobalesde gestióndel

Sistemade Control de Inversiones:
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Rentabilidadde las inversiones.

2.- Mejora del servicioa los clientes.

3.- Optimnizacióndel dimensionamientode las unidadesoperativas.

7.3.- Características

Las principalescaracterísticasquedebetenerun Sistemade Controlde Inversionessepueden

resumiren las siguientes:

• - Planificar las necesidades,una vez que el proyectoestáaprobadoes necesario

realizarunaplanificacióndelas necesidadesasociadasalproyecto,especialmenteenlos

requerimientosde materiales,con objetode que esténdisponiblesen el momentoque

senecesiten.Ello exige, unaadecuadaplanificación de las comprasque tendráque

realizarel departamentoencargadodelas mismas.Si el materialtuvieraqueproducirlo

la propiaempresa,el responsablede produccióndeberíaincluirlo en el maestrode

producciónde acuerdocon las necesidadesdeterminadas:cantidad,calidad y plazo.

2.- Coordinarlas distintasáreasinvolucradas,en la realizacióndeun proyectosuelen

estarinvolucradosvahosdepartamentosde la organizaciónporello esimprescindible

la coordinaciónentretodosellosy asegurarlos píazos,costesy calidadesinicialmente

previstos.
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3.- Control presupuestario,es necesarioque todo proyectode inversión tengaun

presupuestodetalladodecantidadesfísicasy económicasque permitasu seguimiento

y controlen las distintasfasesde ejecucióndel mismo. Paraello esnecesariocrearel

“dossierde obraconjunta”2quecomprendeel detallede los subproyectosasociadosa

cadaproyectode inversióny esútil parallevarel controly seguimientode los grandes

proyectosque realizanlas empresas.

4.- Sistemacorporativoy dnico, es muy importanteque el Sistemade Control de

Inversionesseaúnico, es decir, quetoda la informaciónasociadaa cadauno de los

proyectosseintroduzcan(automáticao manual)en un sólo sistemade información,lo

quefacilitarála coordinaciónentrelas distintasáreasinvolucradas.Tambiénpermitirá

un mejorcontrolal responsabledel proyectoy a los nivelessuperiores;de lo contrario,

se podría producir una proliferación de aplicacionesy basesde datos que haría

prácticamenteimposibleel controldeestetipo deactuacionesdandolugara situaciones

no deseadas.Recordemos,que los proyectossongrandesconsumidoresde recursos

(materiales,humanos, financieros, etc.) y cuyo plazo de recuperaciónva a ser

generalmentesuperioral año.

5.- Facilitar información técnica y económica,es importanteque el sistema de

informaciónparael controldelasinversionesfacilite la informacióndecadaunodelos

proyectosdesdedos aspectos:económicosy técnicos.

2 Dossier de obra conjunta’ es el conjunto de tareas y sublareas de cada uno de los subproyectos que integran el proyecto de

inversiOn.



Sistemade Control de Inversiones 286

5.1.- Los datoseconómicoscomprendenlos siguientestipos de importes:

5. 1.1.- Presupuestoinicial

5.1.2.-Devengadono contabilizado

5.1.3.-Devengadocontabilizado

54.4.-Certificado

5.1.5.- Facturado

5.1.6.- Pagado

5.1.7.-Contabilizado

5.1.8.- Comprometido

5.1.9.-Previsiónparafin de obra

La desviaciónpresupuestariaen términoseconómicossería:

Dp Presup.inicial - Devengadohastala fecha - Previsiónfin obra

si sustituimosel “Devengo hastala fecha” como suma de los importesdevengadostanto

contabilizadoscomo pendientesde contabilizar,quedaría:

Dp = Presup.inicial - (Devengadocontab.+ Deveng.no contab.)- Previsiónfin obra

5.2.-Los datostécnicoscomprendenelgradodeejecucióndelasdistintasfases
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y “jalones”3 previstosen la realizacióndel proyecto,así como las unidades

físicas(manode obra,materiales,servicios,etc.)consumidas,diferenciandolos

siguientesconceptos:

5.2.1.-Presupuestoinicial

5.2.2.-Obrarealizada

5.2.3.-Previsiónparafin de obra

La desviacióntécnicaes la resultantedel siguientecálculo:

Dt = Obraplanificada- Obrarealizada- Previsión fin obra

En el siguiente gráfico se pueden observar cada uno de lo conceptosanteriormente

mencionadosnecesariosparael control y seguimientode los proyectosde inversión:

‘Jalones” son las partes en que se divideun proyecto desde el punto de vista t&nico par. facilitar su seguimiento y control.
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7.4.- Principales funciones

Las principalesfuncionesque un Sistemade Control de Inversionesdebecubrir son las

siguientes:

Alta deproyectos:

Unavezqueelproyectoseaaprobadopor la Dirección,los datosasociadoshande ser

introducidosen el sistemade información,con objetode llevara cabosu seguimiento

PAGADO —

CONTABIUZADO

— CERTIFiCADO

y control.
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2.- Modificación:

Estafunciónpermiteintroducirtodotipode modificacionesalproyectoinicial, unavez

queseaaprobadapor la Direccióny siemprequeel proyectonohayafinalizado. Esta

funcióndebecontrolarquetodamodificacióntengauna autorizaciónadecuada,como

por ejemplo: especificarel númerode autorización y el nombre de la personao

personasresponsablesde dichaautorización.

3.- .,4ctualizaciórn

Toda modificación a los datos inicialesrequiereuna adecuadaactualizaciónen el

calendariodel proyectoensusdistintoselementosquelo integran(recursosnecesarios,

calendariode ejecución, calidad, costes asociados,etc.). Algunos deberánser

actualizadosautomáticamentede acuerdocon la parametrizaciónintroducidaen el

sistema, al relacionarlos distintoselementosdel proyecto. Sin embargo,si no es

posiblede formaautomática,habríaque introducir los datosde forma manual.

4.- Captura dc la información:

El sistemadeberácapturarautomáticamentela informaciónasociadaacadaproyecto,

generalmentese obtienedel origen, es decir, a “pie de obra” y paraello, seráel

responsabledel mismo el encargadode realizarestatareapuntualmente.También
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habrándatosque se capturaránde formaautomáticade otrossistemasde información

que contengandatosrelevantesde los proyectos(ejemplo:el sistemade Almacenes

tendráque pasarinformación de las salidasde los materiales).Todo ello, permitirá

teneractualizadoslos datosasociadosa cadauno de los proyectosqueesténvivos en

el sistema.

5.- Proyeccioneso simulaciones:

El sistemade informacióndebepermitir realizarproyeccioneso simulacionesde las

distintas fasesdel proyecto,con el objetivo de facilitar al responsabledel mismo la

visión delplanenel futuro, en basea la informacióndebidamenteparametrizadaenel

sistema. A veces, lo que se utilizan son sistemasexpertos que contienen una

considerablebasede datosy seaproximanapredecirlo que ocurriríasi algunade las

variablestuviesealgúntipo de modificación,en definitiva,consisteenanalizarel grado

de sensibilidaddel proyectocon respectoa las distintaspartesque lo integran.

6.- Consultasy emisiónde informes:

La compañíanecesitadisponerde informaciónasociadaa los proyectosde inversión

como herramientade gestión, para ello es necesarioque el sistema fucilite la

informacióncon la suficienteagilidad y flexibilidad quedemandenlos usuariosdel

sistema.
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7.5.- Relacióncon otros sistemas

El Sistemade Control de Inversionesdebeestarperfectamenteintegradocon el Sistemade

Activos Fijos, ya que la mayoría de los proyectoscuando finalicen, formaránparte del

inmovilizado de la empresay en consecuenciason objeto de éste último sistema de

información.

Los sistemasque envíaninformación “inputs” del Sistemade Control de Inversionesson:

1.- Control Presupuestario:Los datos presupuestadosde cadauno de los proyectos

aprobadoseslo primeroquesehade introducir al SistemadeControlde Inversiones.

Estosdatosvan a ser la referenciaen todala vida del proyecto.Es necesario,que la

informacióndecadaproyectoestésiempreactualizada,esdecir, hacenfalta los datos

del presupuestoinicial y de las distintas modificacionesque sehayan realizado.

2.- Compras:Enviarálos datosasociadosa las comprasimputablesa cadauno de los

proyectosde invervión que esténen curso.

3.- Almacenes:Enviarálos datosasociadosalas salidasde los almacenescon destino

a los proyectosde inversiónen curso.

4.- Nómina:Enviará los datosde los costesde personalasociadosa cadauno de los
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proyectosde inversión; esnecesarioquese imputetanto la manode obradirectacomo

la manode obraindirecta.Paraello, esnecesarioestablecerlos criteriosde imputación

previstosen el presupuestoy queel responsabledelproyectodebeconocery aplicar.

5.- Cuentasa Pagar: Enviarálos datoscorrespondientesa las modificacionesde los

imponesinicialescuandoseaceptencompromisosde pagopor imponedistinto a la

ordende compra,como porejemplo: gastosde transponede una compraque no se

contemplaroninicialmente.

Los sistemasquerecibeninformación“outputs” del Sistemade Controlde Inversionessonlos

siguientes:

1.- Almacenes:Por las necesidadesde materialesalmacenablesen cadauno de los

proyectos,indicandoel materialconcreto,la cantidady el plazoen el que van a ser

requeridos.

2.- Compras:Porlas necesidadesde materialesno almacenablesy de los serviciosque

los proyectosvan a requerir.Es importantehacerconstarla fechaen que van a ser

requeridos,parapoder incluirlos en una adecuadaplanificaciónde compras.

3.- Control Presupuestario:Recibirálos datossobreel grado de ejecuciónde los

proyectosy losconsumos(manodeobra,materiales,servicios,...)incurridoshastauna
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fechaconcreta.

4.- Contabilidad:Recibirálos datossobrelos consumosimputablesacadauno de los

proyectosen curso.

5.-ActivosFijos: Recibirálos datosasociadosal. elementode inmovilizadounavezque

el proyectode inversiónhayafinalizadoy el elementovayaa formarpartedel activo

fijos de la empresa.

6.- Sistemade Informaciónpara Ejecutivos(E.L .94: Recibirálos datosasociadosa la

gestiónde los proyectosde inversiónque se considererelevanteparala Dirección.

7.6.- Modelo de datos

Al igual que en los

principalesentidades

existentesentreellas.

sistemasestudiadosanteriormente,se representagráficamentelas

de un Sistemade Control de Inversiones,así como las relaciones

Por ejemplo:

- Relación1: 1.- Cadaproyectotiene asociadoun presupuesto.

2.- Relación1 N.- Un proyectotiene asociadouno o máscontratos.
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3.- RelaciónM N. - Un proyectotiene asociadouna o más instalaciones,y una

instalaciónpuedetenerasociadouno o másproyectos.

7.7.- flujo de información

Medianteel siguientegráfico resumimosel flujo de informaciónlógico de las principales

funcionesde los Sistemasde Controlde Inversiones,asícomolas principalestareasasociadas

a cadauna de las funciones.
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GESTION DE PROYECTOS

de contratos con terceros.
de permisos y licencias.
de consum os de nl aterialea y

del personal propio.

CONTROL ECONOMICO

1.- Preparación de certificados.
2.- A utorización de pagos,
3.- Análisis de desviaciones sobre
p res u p u es lo

FINALIZACION DE OBRA

-- Verificación de la entrega.
2.- A etualización del estado del proyecto.
3 .~ Inform ación a otras áreas: Inmovilizado.
Contabilidad, Comercial, producción, etc.
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DEFINICION DE PROYECTOS

1.- Emisión de proyectos a ejecutar.
2.- Definición de recursos necesarios,
3.- Calendario detallado del proyecto.
4.- Definición de controles y responsable. 1

MANTENIMIENTO
DE DATOS

1.- Mantenimíentodedatos
asociados a los proyectos.
2.- Mantenimiento de parámetros
gen erales: responsable,
presupuesto inicial,
modificaciones, etc -

1.- Gestión
2.- Gestión
3.- Control
se rv sc os.
4.- Control

SEGUIMIENTO YCONTROL
Y RO Y E C 1 05

-- Actuslización y control de jalones.
2.- Control dcl grado de cum plim lento
técnico y económico.
3.- lnform es y consultas.



CAPITULO H: SISTEMAS DE INFORMACION TRANSACCIONALES

8.- SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS

8.1.- Definición y objetivos

El Sistemade Informaciónde Activos Fijos o Inmovilizado debemanteneractualizadoel

inventariode partede los elementosqueintegranel inmovilizadodela compañía,asícomoel

control de las amortizacionesasociadasa cadaelemento.

Paradefinirquéseentiendeporinmovilizadorecogemosla definicióndelprofesorRiverot “son

elementosde larga duración,es decir, excedena la dimensión temporal de un ejercicio

económicoy porello, estánsujetosa depreciación.Si se consumiesenen un solo año serían

tratadosíntegramentecomogastosdelmismo; conla amortizaciónsóloseconsideragastouna

partedel valor de los mismos,la quecorrespondaala depreciaciónestimadaen el ejercicio

1 RIVERO ROMERO, Josst: Contabilidad Financien”. Editorial Trivium. Madrid 1994. pág. 261
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El profesor GonzálezPascual2afirma que el inmovilizado “constituye la estructurade

inversionesfijas o estructurasólida, segúnla terminologíanoneamaricana,denominadaasí

porquelos elementosquela integranestánvinculadosalaempresade unaformapermanente,

es decir, durantetoda la vida útil de los mismos, siendo todos ellos elementosde larga

duración”.

Nuestro vigente Plan General de Contabilidad3 consideraque esta masa patrimonial:

“comprendelos elementosdelpatrimoniodestinadosa servirde formaduraderaa laactividad

de la empresa”.Estamasapatrimonial(Inmovilizado-Grupo2-) tienediferentesapartados,en

funciónde la naturalezade los diferenteselementosque la constituyen.En estesentidoel Plan

GeneralContableestableceel siguientedesglose:

20. Gastosde establecimiento

21. Inmovilizacionesinmateriales.

22. Inmovilizacionesmateriales.

23. Inmovilizacionesmaterialesen curso.

24. Inversionesfinancierasen empresasdel grupoy asociadas.

25. Otras inversionesfinancieraspermanentes.

26. Fianzasy depósitosconstituidosa largoplazo.

27. Gastosa distribuir en variosejercicios.

2 GONZÁLEZ PASCUAL, Julian.: “Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera’. Ediciones

Pirámide. Madrid 1992, pág.95

REAL DECRETO 1643/1990 de 20 de diciembre. B.O.E. de 27 de diciembre de 1990.
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El Sistemade Informaciónde ActivosFijos o Inmovilizado,generalmente,seencargadellevar

el control y seguimientode algunosde los elementosque integran el inmovilizado de la

compañía,en concreto,de todos los que integranel inmovilizado material y de partedel

inmovilizadoinmaterial,comoporejemplo:Propiedadindustrialy AplicacionesInformáticas.

Los objetivosquesepretendencubrircon la implantaciónde un Sistemade Activos Fijos se

puedenresumiren:

• - Facilitar y optimizar la gestióndel inmovilizadode la compañía,ayudandoen la

tomade decisionesa los responsablesde los elementosde activosfijos.

2.- Recogertoda la informaciónasociadaa cada uno de los elementosque componen

el inmovilizado.

3.- Agilizar los procedimientosdeláreayfacilitar las tareasadministrativasmediante

la mecanizaciónde tareasrepetitivas.

8.2.- Características

Las principalescaracterísticasquedebetenerun Sistemade Informaciónde Activos Fijos se

puedenresumiren las siguientes:
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- Almacenamientode la historia de cada elemento:el sistemadebemantenerlos

importesde los siguientesconceptos:

1.1.- Costehistórico

1.2.- Gastosfinancierosasociados(si procede)

1.3.- Amortizaciónanualy acumulada

1.4.- Actualizacionesy revalorizaciones

1.5.- Centroo centrosa los que estáasociado

2.- Actualizaciónde la información: de forma que los usuariosdel sistemapuedan

consultarcualquierdatorelacionadoconlos elementosqueintegranel inmovilizado.En

muchasorganizaciones,estecapítuloconsumegranpartedelos recursosfinancierosy

por lo tanto su seguimientoy control esclave parala buenamarchadel negocio.

3.- Cálculo del importede las bajas: el sistemadebefacilitar el impone de las bajas

parcialeso totalesdel inmovilizado y determinarel resultado(beneficioo pérdida)

asociadoal retiro de cadaelemento.

4.- Cálculo de las amortizaciones:el sistemacalculará de forma automáticala

amortizacióncorrespondienteacadaelementopatrimonial,segúnlosdistintosmétodos

de amortizacióndefinidos por la empresa.Normalmente,se suelenutilizar varios

métodosde amortización(técnica,fiscal, contable,...).
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5.- Cálculode revaluaciones/actualizaciones:esfrecuenteque los elementosqueestán

variosañosen la empresaalo largode su vida útil, tenganalgúntipo de variaciónen

cuantoasuvalor histórico. Porello esnecesarioqueel sistemaa la vezque mantiene

el importe original o histórico, calculeel nuevo valor en base a los parámetros

introducidos(generalmentecoeficientesdeactualización),tambiéndebeactualizar la

amortizaciónacumulada.A veces,las actualizacionesse realizansegúncriteriosde la

propiacompañíay no puedenapareceren los datoscontablesdirigidosa terceros.

6.- Consultasy emisiónde informes:el sistemadebepermitir realizartodo tipo de

consultasde formaágil y rápidaalos usuariosdel sistema,asícomola parametrización

de los informes que seannecesariosparala gestióny control de los elementosque

integranel inmovilizado de la compañía.

8.3.- Principalesfunciones:

Las principalesfuncionesque un Sistemade Informaciónde Activos Fijosdebecubrir sonlas

siguientes:

1.- Alta de activos fijos: los elementosque adquierala compañíao que fabrique

internamentey que vayan a integrar su inmovilizado se introduciránen el sistema

informático con objeto de poder llevar su seguimientoy control. Estafunción está



Sistemade Activos Fijos 301

integradapor:

1. 1.- Generaciónde movimientos

1.2.- Alta de nuevosactivos

1.3.- Actualizaciónde activosexistentes

1.4.- Emisiónde informesde altas

2.- Baja deactivosfijos:el sistemadebefacilitar todaclasede retiro que seproduzca

en los elementosque integranel inmovilizado, generandode forma automáticala

informacióncontableasociada.Las funcionesasociadasa la bajade activosson:

2.1.- Valoraciónde los retiros

2.2.-Generaciónde movimientosde baja

2.3.- Eliminación de activosexistentes

2.4.- Generaciónde la informacióncontable

2.5.- Emisiónde informesde bajas

3.- Actualizacióndeactivosfijos:el sistemadebeactualizaren tiemporeallos datosque

se introduzcan,para poderdisponerde la información real del inmovilizado de la

compañía.Paraello, esnecesarioque contemplelas siguientesfunciones:

3.1. - Modificación de movimientos
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3.2.- Generaciónde movimientos

3.3. - Realizaciónde traspasos(elementoa elementoy en bloque)

3.4.- Modificación de atributos

3.5.- Actualizaciónde los activos

3.6. - Generaciónde la informacióncontableasociada

4.- Generarlas amortizaciones:de formaautomáticade acuerdocon los parámetros

introducidosal sistema,generalmenteel cálculode las amortizacionesse realizarán

mensualmentey al cierredel ejercicio.

5.- Revaluaciónlactualización:estafuncióndebepermitir actualizarel valor histórico

delactivoy de la amortizaciónacumuladade acuerdocon los datosqueseintroduzcan

al sistema, generalmentemediantecoeficientesen función del tipo de bien que

corresponda.Las funcionesasociadasson:

5.1.- Introducciónde coeficientesde actualización

5.2.-Cálculo de la regularización

5.3.- Actualizaciónde los activos

5.4.- Generaciónde la informacióncontable

5.5.- Emisiónde informesde regularización

6.- Proyeccionesdelas amortizaciones:el sistemadebepermitirrealizarproyecciones
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de lasamortizacionesparafacilitara los responsablesdel áreala visión dela compañía

en un futuro próximo en temas relacionadoscon el inmovilizado. Es necesario

introducir al sistemalos datosasociadosa cadaposibleescenarioobjetode simulación

porpartede la empresa.

7.- Consultasy emisión de informes: la compañíanecesitainformaciónasociadaal

inmovilizado,lacualdebeserfacilitadaporel sistemade informaciónconla suficiente

agilidad y flexibilidad segúndemandenlos usuariosdel mismo.

Informáticamenteel sistemade Activos Fijos o Inmovilizadorealizaunosprocesosperiódicos

paraactualizarlos datosde sus ficherosmaestros.Los procesosmensualessuelenser:

1.- Cierre mensualde movimientos

2.- Cálculo de las amortizaciones

3.- Actualizacióndel valor de los activos

4.- Generaciónde la informacióncontable

5.- Emisión de informesparametrizados

El procesoanualestaráintegradopor:

- Cierre anualde movimientos

2.- Introducciónde ajustes

3.- Actualizacióndel valor de los activos
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4.- Cálculo de amonizaciones

5.- Generaciónde la informacióncontable

6.- Emisión de informesparametrizados

8.4.- Relacióncon otros sistemas

El Sistemade Activos Fijosdebeestarperfectamenteintegradocon el Sistemade Control de

Eversiones,ya quela mayoríade los proyectosde inversióncuandofinalicenformaránparte

del inmovilizadode la empresa.

Los sistemasqueenvíaninformación, esdecirlos “inputs” del Sistemade Activos Fijos son:

1.- Compras:Puestoquealgunade lascomprassonelementosamortizablesquevan a

permaneceren la empresamásde un ejerciciocontabley en definitivasonelementos

que hande estaren la basede datosdel Sistemade Activos Fijos. Recordemosqueel

Sistemade Comprascontienela informaciónrelacionadacon todaslas comprasde la

compañía.

2.- Cuentasa Pagar Enviará información de las modificacionesefectuadasen las

valoracionesde los inventarioscuandose aceptencompromisosde pagopor importe

distinto a la ordende compra.Comoporejemplo: gastosde segurosno contemplados
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inicialmente en las comprasde mercaderíasy que sí se considerandebenpagarseal

suministradorde las mismas.

3.- Control de Inversiones:Tendrá que enviar información de la situación de los

proyectos en curso, especialmentede aquellos que han finalizado y deben ser

incorporadosal Sistemade Activos Fijos parasu seguimientoy control.

Los sistemasquerecibeninformación,esdecir “outputs”del Sistemade ActivosFijos sonlos

siguientes:

Contabilidad: El Sistemade Activos Fijos envía la información asociadaa los

elementosdel inmovilizadode la compañía,agrupadospor: cuenta,centrode costey

actividad.Normalmente,el detallede cadaelementoqueintegrael inmovilizado de la

empresaresideen la basededatosdel Sistemade Activos Fijos, ya que el Sistema

Contablenecesitaregistrarlas variacionespatrimonialesa nivel de empresa.

La informaciónque van arecibir los SistemasContablesdel Sistemade Activos Fijos

la podemosresumiren:

• - Dotación de amortizacióndel período consideradoa nivel de cuenta

contable.
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2.- Amortizaciónacumuladaa nivel de cuentade Mayor.

3.- Actualizacionesy regularizacionesde los importes históricos de los

elementos que integran el inmovilizado, así como de su amortización

acumulada.

2.- Sistemade Informaciónde Ejecutivos(E.LS): Recibiráinformación relevantede

la actividad relacionadacon el inmovilizadode la empresa,con objetode facilitar la

informaciónde gestiónnecesariaparala Dirección.

8.5.- Modelo de datos

Al igual queen los casosanteriores,serepresentagráficamentelasprincipalesrelacionesde

un Sistemade Activos Fijos y sus relaciones.Porejemplo:

1.- Relación1: 1.- CadaHp, de amortizaciónoriginaun importe de amortización.

2.-Relación 1:N.-

inmovilizado.

La compañía tiene uno o más elementosque integran su

3.- RelaciónM:N.- Un elementode activo fijo puedetenerunao másrevaluacionesy
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cadaunade ellaspuedeafectara uno o máselementosdel inmovilizado.

8.6.- flujo de información

Medianteel siguientegráfico se resumeel flujo de información lógico de las principales

funcionesde los Sistemasde ActivosFijos, asícomolasprincipalestareasasociadasacadauna

de las funciones.

COMPONENTESL
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pr

CONTROL DEL INMOVILIZADO

Altas y bajas de activos fijos:
naturaleza, valoración, actividad,
dependencia, componentes,...
2.- Inventario físico.
3.- Modificaciones.

MANTENIMIENTO
DE DATOS

Mantenimiento de tablas del sistema.
Plan de Cuentas.
Centros de costes.

- Actividades.
Tipo de amortizaciones....
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¿
AMORTIZACIONES

Cálculo amortizaciones.
2.- Actualización del valor de la
amortización acumulada.
3.- Proyección de amortizaciones.
4.- Simulación de amortizaciones.
5.- Cierre mensual y anual.

ACTUALIZACIONES!
REVALUACIONES

Entrada de datos y parámetros.
2.- Cálculo del incremento de valor.
3.- Actualización del valor de los activos.

GENERACTON DE INFORMACION
CONTABLE

Información contable:
- Altas
- Rajas
- Modificaciones
- Amortizaciones
- Actualizaciones y
- Revaluaciones.

¡ CONSULTAS E INFORMES

1.- Posiblidad de realizar a tiempo real
consultas relacionadas con la gestión de los
activos tqos.
2.- Emisión de informes.
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CAPITULO III: SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE

1.- IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS CONTABLES

1.1.- Introducción

La rápidaevoluciónqueactualmenteestánteniendolas tecnologíasde la información,queen

muchoscasoses superiora la capacidadde reaccióny asimilación de la mayoríade las

empresas,haceque nosencontremosconqueha cambiadoel ordeny esla tecnologíaquien

vapordelantede las necesidadesdelasempresas,porlo queconfrecuencialos planteamientos

de direccióny gestión,asícomolosprocesosde tratamientode la informaciónno aprovechan

de formaadecuadalas ventajasde las nuevastecnologías.

Por lo tanto, seha pasadocuriosamentedeunasituaciónen la que la tecnologíano eracapaz

de cubrir las necesidadesde las áreasde gestión,a una situaciónen la cual las herramientas

tecnológicasestáninfrautilizadasporpartede esasmismasáreasde gestión.
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En los siguientesapartadosvamos a analizarla evolución de los sistemasde infonnación

asociadosal drea económico-financiera,que han evolucionadode un modelo clásico o

concentradorde la informaciónen el SistemaContable,a un modeloen el que el Sistema

Contableesuno másdentrode un conjuntode sistemascapacesde respondera lasnecesidades

de informaciónde los distintosusuanos.

El profesorRivero’ defineun sistemacontablede información“como un marcointegradoen

una firma que emplearecursosfísicos para transformardatoseconómicosen información

financieracon el fin de gestionarlas actividadesde la firma e informar de sus logrosa las

panesinteresadas”.

ParaPagey Hoopet“un sistemade informacióncontabledebeÑcilitar informaciónfinanciera

sobrela empresaa los agentesexternosde la empresay a la direcciónde la empresa”.Los

citadosautorescontinuan:“la necesidadde disponerde sistemasmecanizadosde información

contable AIS (Accounting Information System) conjuntamentecon otros sistemas de

informacióndirigidosa la direcciónqueles facilite la tomade decisiones,comoporejemplo

un MIS (ManagementInformaticonSystem)”.

En definitiva, la informaciónde un sistemacontablees insuficienteparala direcciónde la

mismay porello sehantenidoquedesarrollarotrossistemasquecomplementanla información

1 RIVERO ROMERO, José.: “Contabilidad Financiera”. Editorial Trivium, Madrid 1994, pág. 657

2 PAGE, Johny HOOPER. Paul.: t&ccounting artd hd’ormation Systems”. Editorial Prentice-Hall mIera. Editions.Englewood

Cliffs, New Jersey 1992. pág. 29
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contabley faciliten la toma de decisionesa los responsablesde las organizaciones.

1.2.- Modeloclásico

Al revisarel modelo clásicode los sistemasde informacióndel áreaeconómico-financiera,

debemosteneren cuentados hechosfundamentales:

1.- Históricamentelas aplicacionescontablesfueronlas primerasen serdesarrolladas

porlas empresas(conjuntamentecon lasaplicacionesdenóminas).Surgieroncomouna

meramecanizacióndelastareasadministrativasqueserealizabanenlos departamentos

correspondientes.

2.- El modelo de gestión más extendido hastael momento se ha basadoen una

organizaciónverticaldel negocio,a travésdeestructurasjerárquicasdeorganización,

donde las funcionesse asimilan a departamentosconcretos,con una atencióncasi

exclusivaal controlde los objetivoseconómicos-financieros,y orientadoal análisisde

los resultadosde cadaunadelas áreasde responsabilidad.Endefinitiva, el controlde

lacompañíaestababasadoenparámetrosmonetariosy en unaseriede informesclave:

Balance,CuentadeExplotación,Controlpresupuestario,Análisisde desviaciones,etc.,

Porello, durantemuchotiempo se ha identificadoa la informaciónfinancieracon el sistema

de contabilidad,considerándolocomoel sistemaclave del áreaeconómico-financiende la
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Informes
~tegicos

empresa.Gráficamente,se puederepresentar:

CICLO 1
PRODUCTIVO ¡

CICLO 1
COMERCIAL ¡

¡CICLO]

CICLO
GASTOS

La mayorparte de las empresas,dentro de la evolución de sus sistemasde información,

implantaron sistemas“satélites” (Clientes, Proveedores,Inmovilizado, etc.), pero éstos

guiándosebajoel criteriode la Contabilidadresultaronsermerosauxiliarescontables,conlas

siguienteslimitaciones:

• - Predominiode la información económico-financieraexclusivamenteen valores

monetanos.

2.- Enfasisexclusivoen la exactitud,másque en la utilidad de la información. Se

presentabangrandesvolúmenesde datos que, con frecuencia, enmascarabanla

Informes 1
operativos
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información útil parael seguimientode la organización.

3.- Enfocadosparadar soportea las funcionesadministrativas,en detrimentode las

funcionesde gestión.

4.-Rigidezen los formatosdepresentaciónde la información,sóloeranaccesiblespor

los conceptoscontablesy disponiblesunavez realizadoslos períodosde cierre de la

contabilidad.

5.- Se empleabanpara el

sucedido, pero no tenían

prediccioneso avancesde

análisis de desviaciones,indicabanqué es lo que había

capacidadparaanalizar las causasy no podían realizar

cierre.

6.- No contemplabanelhechode quelos objetivosdeinformaciónpodíanserdiferentes

entrelas distintasáreasque integranlas organizaciones.

7.- No tenían en cuentala existenciade necesidadesde informacióndistintasa las

contables.

8.-Nocubríanlasnecesidadesde informacióndelascompañías,yaquelaContabilidad

presentabaunavisión estáticaenfocadaal cierre mensual,frentea la visión dinámica

que se precisaen otrasáreas,como por ejemploTesorería,Cuentasa cobrar,etc.
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Resultaevidentequeel modeloclásicohabíaquedadoobsoletodebiendoevolucionarhaciaun

nuevo conceptode sistemasde información, para garantizarla fiabilidad, puntualidady

adecuaciónde la misma a las necesidadesespecíficasde cadafunción del áreaeconómico-

financiera.

1.3.- Evoluciónhaciael nuevomodelo3

El modeloclásicodel sistemade informaciónha evolucionadode formapaulatina,haciaun

modelo integradode gestiónparael áreaeconómico-financiera.

- Etapa E El modeloclásicono tieneencuentala gestiónfinancieny el sistemade

contabilidadesel únicosistemadeinformación, porello, sepuededecirqueestamos

anteun concepto“centrífugo” de la información, ya que su origensiempreesde la

Contabilidad.

iNi

~7
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A> <A

Parala elaboración de este apartado se han analizado las aplicaciones informáticas desarrolladas por los principales fabricantes
desoftware:IBM (lF5/FM5). ConiputerAssociates(Masterpiece).Dun & BradstreetSoftware(Millenium). Oracle (OracleFinanciala),
SAP(R/2 y R/3 systems>y Formula (FM).
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2.- Etapa II: La necesidadde informaciónde gestiónhaceevolucionara los Sistemas

de Contabilidad,al incorporarinformaciónadicional(vencimiento,medio de cobro,

mediode pago,etc...)paraintentarcubrir las necesidadesde informaciónde las áreas

de gestión.Peroestemodelo no essuficiente,ya queno satisfacelas necesidadesde

los responsablesde las áreas.

A

—~-~-- Y

OO#«OD
A

— —~

___ATr~
CUENTAS A

OOmAR CUENTAS A PMAR

Y

‘y
A 4



Importanciade los SistemasContables 321

3.- Etapa ¡ff~ El sistemade información continuabadominadopor la Contabilidad,

aunqueexistíael convencimientode quelas necesidadesdegestiónno estabancubiertas

y el nivel de información financiera era insuficiente. Como consecuenciade las

limitacionesdelmodelo, ciertasáreasdesarrollaronsuspropios sistemas,enfocadosa

una gestión más agil y a cubrir las necesidadesespecíficasde las distintas áreas

(Cuentasa cobrar, Cuentasa pagar,Tesorería,etc.)..

A pesarde quelas áreasmásnovedosasseguíansin estarcubiertas,comola gestiónde

latesorería,lasnuevassolucionestecnológicasfacilitaronla implantacióndelordenador

personalcomo herramientade trabajo,por lo que se pudieroncubrir las necesidades

específicasde cadaárea,pasandoasía solucionesdepartamentalesy no integradascon

el restode sistemas,ya que exigíanunadoblegrabacióno capturade los datos.
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4.- FaseIV El modelo anterior no estabaintegradoy evolucionó hacia los nuevos

sistemasdegestión,quesonun conjuntodesistemasautónomosqueintercambiandatos

e información,dondeel Sistemade Contabilidadesun sistemamásy cadaáreadispone

ya de su propio sistema, con lo que se asegurala adecuadacoberturade sus

necesidades.

En definitiva, estamosante un nuevo modelo, donde el flujo de información es

“centrípeto”,esdecir,éstaya no fluye básicamentedelcentro-SistemaContable-hacia

los sistemassecundariosy satélites,sino queocurrejustamentelo contrario,esdecir,

fluye de los sistemasdepartamentalesautónomoshaciael SistemaContable,asícomo

los propios sistemasdepartamentales.
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La tecnologíainformáticaque se ha ido imponiendoen los últimos años,apoyala evolución

en los sistemasdel Area Económico-Financieraque aquí propugnamos.Así, la filosofía

centrífugaeramásacordea una informáticacentralizaday basadaen un ordenadorcentral

“mainframe” quemonopolizabala capacidaddearchivoy de proceso.Hoy endía, el avance

de la microinformáticaestáquitando protagonismoa los “mainframe”’ e imponiendo una

filosofía centrípetade la informática, una filosofía llamada “cliente-servidor” dondeésta

constituyeunared quecubrelaorganización,y en laquela capacidadde archivoy de proceso

estárepartidapordichared, siguiendolas necesidadesespecíficasde la misma, combinando

las necesidadespersonalescon las departamentalesy corporativas.

La evolucióndel módeloclásicoal modelo de gestiónse puederepresentarcon el siguiente

gráfico:
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En definitiva, la evolucióndel modeloclásicoal modelode gestión,ha dadocomoresultado

final un conjuntode sistemas,capacesde responderde maneraeficazy flexible a las diferentes

necesidadesde información,quepuedenir desdelas puramentecontablesa las másavanzadas

del áreaeconómico-financiera(bancaelectrónica,comunicaciónelectrónicade datos con

clientesy proveedores-EDI-, etc.).

Los nuevossistemasde gestiónson capacesde tratar grandesvolúmenesde información, y

ademásestánespecializadosen las funcionesespecificasde gestiónnecesariasen las distintas

áreasde la empresa.



CAPITULO III: SISTEMAS DE R4FORMACION CONTABLE

2.- SISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA

2.1.- Introducción

Lasempresaspidenhoy másquenuncaquelos sistemascontablesseancapacesde suministrar

informaciónadecuadaparaabordarlas distintascuestionesque en lasempresasse presentan

y que a vecesson nuevasy difíciles de conocer.

Comodicenlos profesoresSáez,Fernándezy Gutiérrez’ “hoy nadietienedudadelimportante

papelquejuegala Contabilidaddentrodelcontextoinformativoempresarial.Concebidacomo

un sistemade informaciónpara la gestión, la Contabilidadestállamadaa ayudaraencontrar

la respuestaa un gran númerode interrogantesque se le presentanal empresarioen sutarea

cotidianade tomardecisones”.

1 SAEZ TORRECILLA A.. FERNANDEZ FERNANDEZ A. y GUTIERREZ DIAZ O.: “Contabilidad de Costes y

Contabilidad de Gestidn”.Editorial McGraw-Hill. Madrid 1994. pág. 2
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La ContabilidadFinancieratieneporobjetoel análisis,mediday representaciónde la realidad

económicade la empresade maneraintegral. Parala profesoraDíaz Payá2 “la Contabilidad

Financieraelaboraunainformaciónperiódicasobrela situacióndela empresaen un momento

determinadoy sobreel resultadode la gestiónduranteun ejercicio temporalmentedefinido”.

La Contabilidadesla cienciaque se encargade la valoracióndel patrimonioinicial de una

empresa,del registrodelasoperacionesqueafectanadichopatrimonioy de la valoraciónfinal

de éstecon el fin de establecerel resultadoeconómicode un ejercicio.

Los profesoresSena,Ginery Vilai9 definenla Contabilidadcomo“lacienciaeconóniica,cuyo

objeto de estudioes la realidadeconómico-socialde los enteseconómicos,configurando

sistemasde informaciónquecaptan,elaborany comunicaninformesútiles paralos usuarios

internosy externos,con el fin de proporcionarun marcoadecuadoque permitala tomade

decisionesen lasmejorescondiciones”.

El profesorRivero4diceque“la Contabilidadtienecomoobjetivoconseguirla representación

razonabledel patrimonio, de la situaciónfinancieray de los resultadosde la empresa”,el

citadoautor5continua“la Contabilidadregistra lasoperacionesrealizadasporlaempresa,rinde

2 DIAz PAYA. Consuelo. “Introducción a los conceptosde Contabilidad Superior” Dirigido y coordinado por S.L. Sánchez
Fdez de Valderrama. Editorial Ariel, Madrid 1990. págSO

SERRA SALVADOR E.. GINER INCHAUSTI B. y ‘¿lLAR SANCHIS E. “Sistema de Información Contable”. Editorial
Tiraat lo Blancli. vale,~cia 1994. pág. 36

RIVERO ROMERO. José.: “Contabilidad Financiera”. Editorial Trivium, Madrid 1994. pág. 20

£ Ibídem., pág. 22
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cuenta a los propietariosde lo ocurrido en la administracióndel patrimonio y facilita

informaciónobjetivaparala toma dedecisiones”.En estesentidoel sistemade informaciónde

ContabilidadFinancieradebeayudara cumplir estosobjetivos.

Actualmente,el disponerde un SistemaInformáticoContableesmuchomásque obtenerunos

estadoscontablesen fecha, ya que de su eficaciava a dependerel éxito de la gestiónen las

empresas,especialmenteen aquellasquetengancomoestrategiagenéricael liderazgoencostes.

Por ello, es necesariocomprobarsi el sistemaexistente en la empresada la respuesta

satisfactoriay resuelvelas siguientesnecesidades:

- Informaciónelaboradaconformealos requisitosy criteriosdefinidosen el nuevo

Plan Generalde Contabilidad y la normativalegislativavigente en materiafiscal y

mercantil.

2.- Facilitar la captaciónde datos, la documentaciónsoportede los registrosy el

procesocontablepropiamentedichocontécnicasquereduzcaneltrabajoadministrativo,

y establecerdispositivosdeautocontroly depuraciónde errorescon un alto gradode

fiabilidad y veracidadde la informacióncontabledentrode las normasde auditoría.

3.- Disponerde basesde datosestructuradasquepermitanconsultas“on-line”, esdecir

en tiemporeal, asícomofácilitar las comunicaciones,la actualizacióny el control de

la informacióncon soportesy dispositivosinformáticoscon y desdedistintoscentros
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de trabajo,tanto internos(departamentosde la empresa)comoexternos(proveedores,

clientes, entidades financieras, etc.,) restringiendo el accesoa la información

únicamentea las personasautorizadasy estableciendosistemasde seguridadque

permitanla recuperaciónde archivosy datosen respuestaaposiblesincidentes.

4.- Facilitar la auditoríadecuentasy la consolidaciónde la informacióneconómico-

financieraparagruposde empresas.

5.- Facilitar la elaboraciónde informesestadísticos,gráficosy estadoscontablesde

formaágil y flexible, adaptándosea las necesidadesde los distintosusuarios.

Laevidenciaha demostradoquelos desarrollosinformáticosefectuadospor losdepartamentos

deprocesosdedatosde laspropiasempresasno dansoluciónsatisfactoria,porlo quesesuelen

utilizarsistemasdeinformación“estándar”quepuedanseradaptadosalaempresay quecubran

el mayornúmerode necesidadesde la misma, ya queesprácticamenteimposiblequeexista

un paqueteestándarde softwarequedé soluciónatodaslas necesidadesdetodaslas empresas.

Según el profesorRivero6 “la Contabilidad financieraque sirve fundamentalmentepara la

elaboracióndelascuentasanualesde utilidadparael colectivodeusuariosexternos,estambién

necesariaparala direccióndelaempresa,peroinsuficiente.(...) Ladirecciónnecesitaademás

de la informaciónque se desprendede la Contabilidad financiera, la que se obtiene de la

6 RIVERO ROMERO, José. “Contabilidad Financiera”.Editonul Triviuni, Madrid 1994. pág. 24 y 25
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Contabilidad de gestión. (...> Esta Contabilidad de gestiónen unión de la Contabilidad

financiera,sonnecesariasparaque ladireccióndispongade informaciónoportunay relevante

que le permitarazonablementedecidir y actuar”.

2.2.- Definición y objetivos

El sistemade informaciónde la ContabilidadFinancieraregistralaactividadeconómicade la

compañíamediante los asientoscontables, así como emitir los documentose informes

necesanosparael seguimientoy control de la situaciónpatrimonialde la compañía.

Nosparecepuesacertadalaafirmacióndel profesorRivero7 cuandodiceque “la Contabilidad

espues,un sistemaque facilita informaciónobjetiva,neutra,paraque en basea la mismase

puedadecidir y actuarrazonablemente”.

El objetivo generalde la implantaciónde un Sistemade ContabilidadFinancieraes el de

recogery proporcionarla información necesariapara el establecimientode los estados

financierosy patrimonialesde la compañía.

Los objetivos específicosde estetipo de sistemasde informaciónse puedenresumiren:

UVERO ROMERO, José. “Contabilidad Financiera”. Editorial Trivium 1994,pág.20
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• - Proporcionarcon puntualidady exactitudla informaciónnecesariaparaestablecer

los estadosfinancierosy patrimonialesde la sociedad.

2.- Descentralizaciónde la responsabilidadcontable, ya que la captura de la

informaciónhade efectuarseallí dondeseorigine,sin necesidaddecentralizaríaenun

único departamento.

3.- Homogeneidadde lainformacióncontable,yaqueseráel departamentoresponsable

de lacontabilidadquientendráquedarlasnormasy procedimientoscontablesparatoda

la compañíaen relación a los hechoseconómicosque impliquen una variación

patrimonial.

4.- Agilización del procesocontable, lo que permitirá poder emitir los informes

necesariosparaconoceren todo momentola situaciónrealde la compañía.

2.3.- Características

A. continuaciónsecomentabrevementelasprincipalescaracterísticasde los sistemascontables

paracubrir satisfactoriamentelas necesidadesde información:

1.- Captación¿inica y descentraliradadel hechoeconómico,lo que significa que la

grabaciónde la informaciónha de realizarseallí dondeseorigine de acuerdocon las
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normasestablecidasparatodalaorganización.Enalgunoscasosaunquela información

se grabaen origen,éstano esaceptadadefinitivamentehastaque otro departamento,

generalmenteel responsablede la contabilidad,realizacienoscontrolesy validaciones

de lainformaciónintroducidaenel sistema.En estoscasosla informaciónseincorpora

en la basede datosdel sistemauna vezque tieneel correspondientevisto buenodel

departamentoresponsabledeemitir los estadoscontables.

2.- Disposiciónautomáticadela informaciónintroducida,unavezquesehanefectuado

las correspondientesvalidacionesy controles,la informaciónde la basede datosdebe

ser de fácil accesopara todas las personasque tenganun perfil de usuariocon la

suficienteautorizacióndefinida en el sistema,

3.- Agregacióndela información,en cuentaso subcuentascontablesde acuerdocon el

plancontabledefinidoporlaempresa,si bienel detallededichaagregaciónno sedebe

perdery debeestardisponible, aunqueno necesitaresidir en la basede datosdel

sistemade contabilidad,ya que lo másrecomendadoesqueexistanotros sistemasde

informaciónquecontenganunmayornivelde detalle(ejemplo:CuentasaCobrar,todo

lo relacionadocon cadauno de los clientes;Tesorería,el detallede cadauna de las

cuentasen cadauno de los bancoscon los que operala empresa;etc.,).

4.- Posibilidaddeefectuarasientosen penWosanterioreso posterioresal mesde la

kcha,ya quelos hechoseconómicoshande efectuarseen fechavalor, esdecir, en la
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fecha que se han producido, independientementede cuando se contabilizan. Esta

característicarequiereunoscontrolescon objeto de garantizarque la contabilidadse

lleva adecuadamente.

5.- Validación y corrección del hechoeconómicocapturado en or4’en, ya hemos

mencionadoque la capturade la informacióndebeser allí donde se origine, y es

necesarioestablecerunaseriede validacionesautomáticasa realizarporel sistemade

información,con objetode evitarerrores(ejemplos:validarquelacuentaexistey que

esecentroo departamentopuedeefectuarun cargoo abono,que la fechaescorrecta,

queel usuariotiene suficientenivel de autorización,etc.,).Por otra parte,cualquier

modificacióno correccióndeberealizarseporelcentroodepartamentoquela ocasionó,

ya que de lo contrarioharíafalta un departamentoespecialdedicadoa modificar los

erroresintroducidosporel restode los departamentosde la organiz.ación.Gráficamente

se puederepresentar:
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6.- Realizaciónde cierres mensualesy anuales, normalmentelos responsablesde la

contabilidademitiráninformesperiódicos,por lo generalmensuales,parainformara

la Direcciónde la compañíadel estadopatrimonialde la misma, asícomoel informe

anualque ademásesunaobligaciónexterna.Las empresaspueselaborarántodo tipo

de informesque ayudena conocerla situaciónde la empresa;en muchasocasiones,

éstos serán presentadosdebidamenteauditadospor un auditor independientea la

empresa.

2.4.- Principalesfunciones

Las principalesfuncionesque un Sistemade ContabilidadFinancieradebecubrir son las

siguientes;

Introduccióninteractivay descentralizadade los asientoscontables: Es decirque

unavezquecadacentroo departamentointroduceelhechoeconómico,el sistemadebe

generarautomáticamenteel asientocontable,paralo cualel sistemadeberásolicitar

toda la informaciónnecesariaparagenerarel apuntecontable.

2.- Actualizaciónen tiemporeal del saldo de las cuentascontables Una vez que el

asientoseconsiderevalidadopor el sistemay por lo tanto incorporadoa la basede

datos,los saldosde las cuentascontablesafectadasdebenestaractualizados,de forma
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que si se realizasecualquierconsultao emisión de informe deberíaincorporarlos

asientosintroducidos,sin necesidadde ningun procesoadicional.

3.- Segregaciónde asientoserróneospara sucorrección:Los asientosintroducidosen

el sistemadebenestardisponiblesal nivel de detalleconel quefueronintroducidos,con

objeto de poderrealizarcualquiermodificacióno corrección.

4.- Periodificacióndegastoseingresosmensualconregularizaciónanual:Estafunción

esnecesariayaquelos responsablesde la contabilidaddela empresadebende imputar

los gastose ingresosalperíodoen elquesedevengancon independenciade cuandose

produzcael cobroo pago.

5.- Cierre automáticodel período contabley apertura del siguiente Cadaejercicio

económicorequiere una serie de ajustesprevios al cierre y que los sistemasde

informacióndebenpermitiry facilitar su realización,yaqueunavezestérealizadoéste

escuando se emitirán los informes definitivos y que debenser fiel reflejo de la

situaciónpatrimonialde la empresa.Despuésde cadacierreel sistemadeberealizar

automáticamentelaaperturadel siguientesin necesidadde tenerquevolvera introducir

la informacióndel períodocerrado.

6.- Control de ¡os asientosrealizadosenpen’odoscerrados Estafunciónrequiereuna

seriede controlesy nivelesde autorización,ya que consisteen realizarvariaciones
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sobre períodos cerrados y

correspondientes,así pues,

modificacionesrealizadasse

períodoscerrados.

sobre los que se habrán emitido los informes

son necesarioscontroles que garanticen que las

han incorporadoa los informescorrespondientesa los

7.- Control de partidas vivas: Estafunción consisteen que el sistemanos facilite de

formaágil y rápidatodala informacióndisponiblesobreaquellaspartidasqueestánen

el sistemay especialmenteaquellosasientosque estánincompletoso quefalta alguna

informaciónadicional.

8.- Informes: El sistematiene que facilitar de forma automáticay ágil los informes

necesariosparaconocerlos hechosocurridosy la situaciónpatrimonialresultante,los

resultadosgeneradosy cómo se han obtenido.

Los principalesinformesqueemiteel sistemacontabledeacuerdoconel PlanContable

envigor son:

8.1.- Balancede situación: Reflejala situaciónfinanciero-patrimonialen un

momentodado.

8.2. - Cuentade resultados:Resultadonetodelejerciciodesglosandolos ingresos

y gastos.
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8.3.- Cuadrode financiación:Presentalos cambioshabidosen la situación

financiera, medianteel desglosede los orígenesde fondos y sus distintas

aplicacionesduranteun períodoconsiderado.

8.4. - Libro Diario: Muestraen formadeasientoslos movimientosrealizadosen

las distintascuentasdefinidasen el plancontablede la empresa.

8.5.-Otrosinformes:Cualquierotro informe queseconsiderenecesarioo que

seaobligatorio(ejemplo:Libro Mayor, Balancede Comprobaciónde Sumasy

Saldos...).

Siguiendoal profesorRivero8 “la informacióncontenidaen las cuentasanualesdebe

ser:

- Comprensible:la informaciónhade ser,dentrodela complejidaddelmundo

económico,fácil deentenderpor los usuarios.

2.- Relevante:debecontenerla informaciónverdaderamentesignificativapara

los usuariossin llegar al excesode información que iría en contra de la

característicaanterior.

RIVERO ROMERO. load. ‘Contabilidad Financien”. Editorial Trivium, Madrid 1994. pág. 24
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3.- Fiable: ausenciade erroressignificativosen la informaciónsuministradaa

fin de cumplir el objetivo que sepretende.

4.- Comparable:la informacióndebeserconsistentey uniformeen el tiempo

y entrelas distintasempresas.

5.- Oportuna: la informacióndebeproducirseen el momentoque seaútil para

los usuariosy no con un desfasetemporalsignificativo

2.5.-Bloque o código contable

Los SistemasdeInformaciónContablesuelentenerreservadoun bloqueocódigocontableque

es variableen sulongitud, segúnel fabricantedel software.

El bloquecontablees un campodel sistemainformáticoque estásubdivididoen otros sub-

campos,nonnalmentedelibreelecciónporpartedelasempresas,yaquesegúnlas necesidades

de informaciónde la compañíasedefiniráel bloquecontable,de aquí su importancia.

Generalmente,el bloque contablede la Contabilidad Financiensuele tener la siguiente

estructura:
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AREA COMPANIA CUENTA P.G.C. SIJBCUENTA CTA. AUXILIAR

AREA: Es el código que identifica cadauno de los sistemasque facilitan información al

sistemacontable( ejemplo: Cuentaa Cobrar,Tesorería,Inmovilizado,etc.)

COMPANIA: Código identificativo de los distintos planescontables,suele utilizarse en

organizacionesque tienen unidadesde negocioo bien, estádentrode un grupofinanciero.

CUENTA P.G.C.: Recogeel códigode las cuentascontablesdefinidasen el Plan General

Contable.

SIJBCUENTA: Cadauno de los códigosen que sepuededesglosaruna cuentade mayor.

CUENTA AUXILIAR: Códigoqueagrupavariassubcuentasparaunacuentadadade mayor

(ejemplo:Clientes,proveedores,bancos,empleados,...).

El númerode dígitosde cadasubeamposueleserlibre si biensuelehaberun númeromáximo

en cuantoal bloquecontabletotal.

En el diseñodel bloquecontablehay que teneren cuentalos siguientesprincipios:

1.- Princ4ños de diseño generales: los bloques contables deben ser precisos,
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expandibles,concisosy fácilesde empleary entender.

2.— limitaciones técnicas:en ocasionespuedenrestringir el número o tamañode

camposque puedenser incluidos, a vecesestaslimitacionespuedensurgir por las

propiasaplicacionesinformáticas“software” o porel sistemagestorde basede datos

empleado.

3.- Garantizar las interfasescon el resto de sistemas:los sistemasque alimentanal

sistemacontabledebensercapacesdeproporcionarel códigodeinformaciónnecesano,

esdecirdebeexistir la compatibilizacióncon respectoa la longitud y significadode

estoscódigosen todasla interfases.

Conel fin dealcanzarlos requerimientosde informaciónestratégicay de gestióndefinidospor

la empresa,esesencialque la definición del bloquecontablegaranticela obtenciónde la

informaciónnecesaria,ya que si no se define adecuadamente,puedeque seanecesariomás

tarderediseñary reorganizarla basededatos,modificarlos programas,etc.,en definitivatener

que volver a empezar.

En definitiva, el bloque contableesel instrumentode capturarla informaciónnecesariay

consecuentementeesel quealimentaala basede datosdel sistemacontable.Generalmente,

existentres tipos de ficherosen la basede datos:
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1.- ContabilidadGeneral: Esteficherocontieneinformacióndel balanceencantidades

monetariasy estadísticasparacadacódigo válidode informaciónfinanciera.Poreste

motivo este fichero se denominatambién fichero de balancecontableo fichero de

seguimientodel balance.La informaciónpuedeser:

1.1- Real: Contienelo que haocurrido realmenteen la compañía.

1.2.- Presupuestado:Reflejalascantidadesquedeseala compañíaqueocurran.

1.3.- Previsto:Recogelo quese creequevaa ocurrir,esmásactualizadoque

lo presupuestado, ya que las previsiones se realizan una vez

finalizadoscadauno de los períodoscontables,por lo generalmensualmente.

2.- Histórico de niovimientos:Estefichero proporcionael detallede la información

resumidacontenidaen el ficherode la contabilidadfinancien.Porel contenido,este

fichero se denominatambién “fichero de detallede los movimientos”.

El ficherohistóricode movimientoesla baseparamuchosdelos informesde soporte,

al proporcionarinformacióndedetalle,porcontra,proporcionanunacantidadlimitada

de informaciónparalos informesde gestióny los estratégicos.

3.- Tablasde referencia:Esteficherocontienela informaciónempleadaen dar soporte
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y controlar el procesode emisión de los informes financieros (ejemplo: lista de

departamentoso centros,calendariocontable,plan de cuentas,...).

Gráficamentelaestructurade los ficherosde un sistemade ContabilidadFinancieraes:

*CONTABIUDAD

LISTA DE
USUARIOS

<1

CUENTAS
CONTABLES

)

FICHERO CONTAaLE

FICHERO HISTORICO DE
TRAN&&cCCNES

FICHERQITABLAS DE
REFERENCIA

2.6.- Relaciónconotros sistemas

El sistemade ContabilidadFinancieraeseminentementecaptadorde datos del restode los

sistemasdela compañía,ya quecomohemosmencionadosuobjetivoesreflejarcontablemente

todos los hechoseconómicosque ocurranen la empresay que impliquen una variación

patrimonial.En definitiva,esel sistemaContableel encargadoderecogerlasvariacionesque

4— LIBRO
DIARIO

Iv

PERIODOS
cONTABLES
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se producen,generalmentede forma agregada,esdecirque únicamentetiene la información

resumidade los hechoseconómicos,ya queel detalleestaráen la aplicacióno móduloorigen.

Porejemplo,el sistemadeFacturaciónúnicamentepasaráal sistemadeContabilidadFinanciera

el importetotal de las facturasemitidasy rectificadasenel plazoconsiderado(día, semana,

quincena,mes,...)quedandoel detalleen el sistemaorigen (Facturación).Lo que le interesa

registraral sistemaContablees el hechoeconómico,en el ejemplo,el incrementode los

derechosde cobro (cargoen la cuentade Clientes) y el ingresode las ventas(abonoen la

cuentadeVentas).En el sistemade Facturaciónestaráeldetalledelasientocontablerealizado,

esdecir,nombrede cadacliente,el númerode cadafactura, los importescorrespondientes,

detallede las mercancías/servicios,departamentoque efectuóla venta,etc...

La informaciónquedebesuministrarcadasistemade informaciónde la compañíaal sistema

de ContabilidadFinanciera:

• - Almacén: Entradasy salidas de los almacenesde la compañía,valor de las

existenciasen la fechadecierrecontabley porúltimo los ajustesquese efectúenen los

almacenes.

2.- Compras:Ordenesde compra conformadaspor materiales/serviciosrecibidos

pendientesde recibir factura.

3.- Control de Inversiones:Gastosy consumosde las inversionesen curso. Cuando
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finalicen las citadasinversionessetendránque dar de alta en el inmovilizado de la

compañíaporel impone total de la inversión.

4.- Cuentasa Pagar Obligacionescon terceros,compromisosde pagopormateriales

y/o serviciosrecibidosy pendientesdeconformar,asícomoel IVA soportadoasociado

a los compromisos.

5.- Cuentasa Cobrar Derechosde cobro de la compañíafrentea terceros,efectos

puestosen circulación, IVA repercutidoa los clientes¡ deudores.

6.- Tesorería:Cobrosy pagosrealizadosy las inversionestemporalesrealizadaso

canceladas.

7.- Activos Fijos: Modificacionesdel inmovilizado (altas, bajasy modificaciones>,

dotacióna las amortizaciones,actualizacióny revalorizaciónde los elementosde

inmovilizado.

8.- !“k%minas: Devengosde los gastosdel personal.

Las principalessalidas,“outputs” del sistemade ContabilidadFinancieracon el restode los

sistemasde la compañíase puedenresumiren:
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1.- Sistemade Información para Ejecutivos(E. LS.): Información relevantede las

principalesmasaspatrimonialesde la compañía,así como de los gastose ingresos

incurridos.

2.- Control Presupuestario:Ingresosy gastosincurridosporcentropresupuestano.

2.7.- Modelo de datos

Al igual queen los casosanteriores,representamosgráficamentelasentidadesy susrelaciones

de todo sistemade informaciónde ContabilidadFinanciera.Porejemplo:

• - Relación1: 1 .- Cadacuentacontabletiene asociadoun saldo.

2.- Relación1 N.- El balancesereflejacon variascuentascontables.

3.- RelaciónM N.- Cadacompañíatiene varias cuentascontablesy cadacuenta

contablepuedeestaren variascompañías.
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2.8.- flujo de información

En la siguientepáginase representael flujo deinformaciónlógico de lasprincipalesfunciones

de un Sistemade ContabilidadFinanciera,asícomolas principalestareasasociadasacadauna

de las funcionesidentificadas..
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CONTABILIDAD ANALíTICA

C aptura de dato, de Contabilidad

Financiera.

2.- Captura manual de datos.

3.- Criterios de imputación contable.

4.. Actustizació, de asidos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Consultas en tiempo real.

2.- Generación de informes.

3.- Informes de excepción.

346

INTRO DUC C ION DE DAT OS

Introducción manual.

2.- Generación automática de asientos.

3.- Modificaciones.

4.. Vatidnciones.

5.- Tratamiento de errores.

6.- Actualización de saldo,.

MANTENIMIENTO
DE DATOS

Mantenimiento de tablas del sistema.

Plan dc Cuentas,

Centros de costes

Actiiidades....

PROC ESOS

Regularización.

2.- Cierre e’ ensual.

3.- Cierre anual.

4.- Simulaciones.

5.- Provisioties.

CENERACION DE INFORMACION
CONTABLE

1.- Libro Diario.
2.- Libro Mayor.

3.- Balance de Situación.
4.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

5.- Estado de financiación,...



CAPITULO III: SISThMAS DE INIFORMACION CONTABLE

3.- SISTEMA DE CONTABIlIDAD ANALíTICA

3.1.- Definición y objetivos

Los objetivosde la ContabilidadAnalíticahanido evolucionandocon el tiempo, sin embargo

y de acuerdocon los profesoresSáez, Fernándezy Gutiérrez1 “a través de un proceso

acumulativose hallegadoa un momentoen quesepuedenasignara la ContabilidadAnalítica

los siguientesobjetivos:

1.- Planificacióny control

2.- Valoraciónde los bienesy servicios”.

Los citadosautoresa lahoradedefinir la ContabilidadAnalíticaconsiderandifícil una única

SAEZ TORRECILLA A., FERNANDEZ FERNANDEZ A.. GUTIERREZ DIAZ O., ~Contabilidadde Costes y Contabilidad
de GesridotEditorial McGraw-Hill, Madrid 1994. pág. 8
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definición y proponendos2:

1.-” La ContabilidaAnalítica, inscritaen la Contabilidadde Gestión,podríadefinirse

comoun sistemade informaciónacercade laactividadproductivade unaempresa,que

es relevantey oportunapara la planificacióny control exigidaspor la gestiónde la

empresaen susdistintosniveles.

2.- La ContabilidadAnalítica,encuadradaen la ContabilidadFinanciera,deberíaser

definida, como sistemade información, que permite la valoraciónde los bienesy

serviciosderivadosdela actividadproductivade laempresa,cumpliendoparaello los

principios contablesgeneralmenteadmitidos”.

En estesentidoKaplan3pusode manifiestoque muchasempresasseencuentrancon sistemas

de costesdiseñadosprincipalmentepara la valoración de inventarios a efectos de la

ContabilidadFinancieray, sin embargo,nodisponendeinformaciónrelevantey oportunapara

la gestión.

El Sistemade Informaciónde ContabilidadAnalíticaseencargade descomponery analizarlos

resultadosde la compañía,y permitir llevar un seguimientodel gradode utilización de los

recursospuestosa disposiciónde los distintosresponsablesde la organización.

2 Ibídem. pág. lO

KAPLAN RS.: ~OneCosi Systemja not ertough. Harvard Business Review. Januaty-Februaey ¡988.
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La ContabilidadAnalítica es la que captalos flujos o movimientosinternosde riqueza,es

decir, aquellosquetransformanlos fuctoresenproductos.LaprofesoraDíazPayá4escribeque

“el objetivo de la Contabilidadinternaesconocercómo han sido consumidoslos distintos

factoresproductivos,evaluarloscostesy beneficiosdelosdistintosdepartamentoso productos

de la empresa.En definitiva, medirla eficaciade la actividadproductiva,la relaciónentrela

cantidadde factoresempleadosy los productosobtenidos”.

Los profesoresAndersony Clancy5definena la ContabilidadAnalítica “como la ramade la

Contabilidad que facilita datos de uso interno, principalmentefinancierosy dirigidos a la

direcciónde la compañía.La ContabilidadAnalíticano sólo facilita datosde los costesde los

productosy actividades,sinoqueincorporadatossobreplanficaciónfinancien,controlde las

operacionese informaciónsobrelas inversiones”.

Paraque seaposiblelasdefinicionesanteriores,se hade utilizarun modelotridimensional,que

permita explicar todos los hechoseconómicosde la empresadesdetres puntos de vista

diferentesy a la vez complementarios.

El citado modelo tridimensionalsebasaencentrosde responsabilidad(unidadesmínimasde

la compañíacon capacidadparaadministrarlos recursosasignados),naturalezasdel coste

(tipificación de los recursosempleadoso de las remuneracionesrecibidas), y actividades

DM2 PAVA. Consuelo. Introducción a los conceptos de Contabilidad Superior”. Dirigido y coordinado por S.L. Sánchez
Fdez-Valderra,na, Editorial. Ariel, Madrid 1990. pág. 89

ANDERSON Une K. y CLANCY Donsíd K.: “Cost Accounting’. Editorial lzwin. Hon,ewood. Illinoja 1991, pág.lOOl
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(expresiónde la finalidad a la que seaplicandichosrecursos).

Un seguimientoadecuadode la utilizaciónde los recursosasignadosdebepermitirdiferenciar

y mantenersimultáneamentedos visiones, en cuantoa “quién adnúnistra” y a “quién se

beneficia”de los recursosutilizados.Así “quiénadministra”los recursosrealizael seguimiento

delacalidadde su utilizacióna travésdelpresupuesto,dadoqueesresponsablede su máximo

aprovechamientodentro de los planesde actuaciónestablecidospor la dirección. Por el

contrario,el destinatariode estosrecursos,“quiénsebeneficia”, realizael seguimientoatravés

de los resultadosanalíticos,en cuantoqueesresponsabledel volumende costesy de partede

los productosgeneradospara la compañía.

La ContabilidadFinancierava dirigida a elaborarlos estadosfinancierosparainformar a la

dirección y a terceraspersonas.Sin embargo,el principal propósito de la Contabilidad

Analíticaesel de servirdeayudaa la direcciónen la toma de decisionesinternas,mediante

la planificación, el control degestióny el seguimientode las operaciones.

El objetivogeneralde laimplantaciónde un Sistemade ContabilidadAnalíticaesproporcionar

la informaciónbásicasobrelos gastos,ingresosy actividadesde la sociedad,permitiendosu

análisisa los diferentesnivelesde responsabilidad,parafacilitar la tomadedecisiones.

Los objetivos específicosde un Sistemade ContabilidadAnalíticase puedenresumiren:

1.-Facilitar informaciónsobrelos costese ingresosde la compañía,con el detalleque
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la organizaciónconsidereoportuno.

2.- Permitir llevar un seguimientoporcentrode coste/responsabilidad,con objetode

podermedir la gestión realizadaporcadauno de los responsables.

3.- Realizarcomparacionesentrelos costesreales,presupuestadosy estándares,con

objeto de poderconocerlas causasde las posiblesdesviaciones.

4.- Disponerdeinformaciónsuficientequepermitaconocerlas actividadesquerealiza

lacompañía,el costedecadaunadeellasy el valorañadidoquegeneran,de formaque

aquellasactividadesque no produzcanvalor añadidosevayaneliminando.

El flujo generalde lacapturay generaciónde la informaciónsueleserde la siguienteforma:

o~F~a~
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Asfl’to enntaU.~
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Q~ClóN ANAUlICA
(Sin rdl~o rontabbe)
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3.2.- Características

Las característicasde los Sistemasde ContabilidadAnalíticaestáncondicionadasal método

elegidopor la direcciónparael controly seguimientode los costesde la empresa.

Las principalescaracterísticasde los Sistemasde ContabilidadAnalítica son:

• - Estructura piramidal de los centros de responsabilidad:se ha de definir una

estructurade centros de acuerdocon el organigramade la empresa,ya que ello

facilitaráel controly seguimientodecadauno de los centrosdefinidos.Estaestructura

piramidal facilita, desdeel punto de vista informático el obtenerla información

agregadade forma ágil y sencilla de acuerdocon la estructuraorganizativade la

compañía.

2.- Estructurade centrosequivalenteal modelodeControlPresupuestario:de tal forma

que facilite el seguimientoy controldel presupuestoen relacióncon los costesreales,

y poderllevar unaevaluaciónde cadaunodelos responsablesde los centrosdefinidos

en la organización.

3.- Informacióntridimensionalde los hechoseconómicos,quepretendeexplicartodos

los hechoseconómicosde la compañíadesdetrespuntosde vistadiferentes.Los ejes

de este modelotridimensionalse concretanen la definición de:
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3.1.- Centrosde responsabilidad,entendiendopor taleslas unidadesmínimas

de la compañíacon capacidadparaadministrarlos recursosasignados.

3.2.-Naturalezade costes.esdecirtipificaciónde los recursosutilizadoso de

las remuneracionesrecibidas.

3.3.- Actividades, expresiónde la finalidadde los recursosutilizadosen cada

nivel definido.

CENTRO (¿Qiéi y para qué,?)

t
NATURALEZA (¿Qué?)

y

ACTMOAD (¿Para qué?)

3.3.- Principales funciones

Las principales funcionesque un Sistemade Contabilidad Analítica debecubrir son las

siguientes:
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• - Captación de movimientospara cuentas analíticas a partir de información

introducida al sistema, cuando se produzcael hecho económico el sistema de

informacióndeberequerirla informaciónnecesariapararegistrarlos datosnecesarios

y obtenerla informaciónasociadaa la ContabilidadAnalítica, sin necesidadde una

segundagrabaciónde datos.

2.- Actualización en tiempo real de los saldosde las cuentasanalíticas, una vez

introducida la información en el sistema y realizadaslas distintas validacionesy

controles,la actualizacióndela basededatosdebeseron-line,esdeciren tiemporeal,

con objeto depoderconoceren todo momentola situaciónde la empresaenbasea la

informaciónintroducida.

3.- Captura de informaciónanalítica sin reflejo contable,la informaciónbásicade la

contabilidadanalíticatendrásuorigenen el sistemacontable,si bienhay información

necesariaqueno provienededichosistemay tendráquecapturarsede formamanual.

4.-Imputacióninternade costes/ingresosintercentros,consisteen realizarlos distintos

repartosentrelos distintoscentrosdefinidosen la organización.Todaslas unidades

operativasdefinidascomocentrosde beneficioobtienensus resultados“operativos”

específicos,comparandocostesoperativosdecadacentrocon ingresosasignablesal

centroen concreto.Los costesoperativosporcentrosedeterminaránenfunciónde los

gastosdirectosrealizadospor cadacentro,menoslos gastosimputablesa trabajos
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realizadospara otroscentros,más los gastosrealizadospor otros centrospara este

centroen concreto.

5.- Informes, el sistema debe facilitar de forma automáticay ágil los informes

necesariosparaconocerla estructurade costese ingresos,las actividadesque se

realizany conocerlas desviacionessobreel presupuesto.

La calidad en la información de gestión se obtiene si se cumplen los siguientes

apanados:

5.1.- Relacionarla informaciónconlos objetivosdegestión,esdecir, transmitir

con claridada cada uno de los departamentosy personasresponsableslos

objetivosde su gestióny susgradosde cumplimientomedianteindicadoresde

gestión relevantes.

5.2.- Estructurarla informaciónpor nivelesde responsabilidad,lo queexige

que la informacióndebeincluir factorescontrolablespor la personay con el

nivel de síntesisadecuadoa sucargo.Todoello, permitirádelegarclaramente

responsabilidadesy motivar al personal para conseguir los objetivos

corporativos.

5.3.- Adecuarla informacióna la estrategiadefinida en la compañía,de tal
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formaquelas decisionesdebensertomadasteniendoconocimientode todoslos

factoresque afectana la misma.

5.4.-Mejorar lapresentacióndela información,especialmenteparalos niveles

altosdedirección,resaltandola informaciónmásimportantey homogeneizando

los formatosde presentación,con objeto de t~cilitar su análisisy la toma de

decisiones.

3.4.- Bloque o códigocontable

En los Sistemasde ContabilidadAnalítica,al igual queen los de ContabilidadFinancien,la

forma más frecuentede capturarla informaciónes mediantebloque o código contable,su

longitud varíasegúnel fabricantedel software,perocadavez más,sueleserun campoque

puede subdividirse de acuerdocon las necesidadesde cada empresa,lo que facilita la

adaptacióndel softwarea los requerimientosparticularesde la misma.

Generalmente,el bloquecontableparael Sistemade ContabilidadAnalítica suele tenerla

siguienteestructura:

AREA COMPAMA CONCEPTO CENTRO RESPONSABILIDAD ACTIVIDAD
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AREA: Códigoqueidentificacadaunode los sistemasquefacilitan informaciónal Sistemade

ContabilidadAnalítica.

COMPANIA: Código identificativo de los distintosplanescontablesparacadaunidad de

negocioo bien porqueforman un grupo financiero

CONCEPTO:El conceptoo naturalezacontabledel hechoproducido.

CENTRODE RESPONSABILIDAD: Códigode cadaunidadorganizativadondeseagrupan

los distintosgastosy/o ingresosde caraa un seguimientode la gestiónde la sociedad.

ACTIVIDAD: Recogeel código de las distintasactividadesde negocioen las que se puede

segregarla operativade la sociedad.

3.5.- Relaciónconotros sistemas

Al igual que el sistemade ContabilidadFinancierael sistemade ContabilidadAnalítica es

eminentementereceptorde informaciónde los distintoshechoseconómicosque seproducen

en la compañía.

El sistemade ContabilidadAnalíticaefectúala capturade la informaciónespecialmentedel

sistemade ContabilidadFinancieray lacompletacon informaciónobtenidade otrossistemas
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y/o de información introducida manualmente,como por ejemplo la reclasificaciónde

determinadosgastoso ingresosentrelos distintoscentrosy/o actividades.

Tambiénel sistemade ContabilidadAnalíticarecibirá “inputs” de los siguientessistemasde

información:

1.- Almacén: Salidasde las mercancíasde los almacenesindicando al centroy/o

actividada la quese tiene que imputarel consumo.

Tambiénrecibiráde estesistemala valoraciónde las existencias,asícomo los ajustes

que se efectúenen los almacenes,generalmentetodaestainformaciónla recibirádel

sistemade ContabilidadFinanciera.

2.- Compras:Deestesistemarecibiráinformaciónparaimputara los centrosdecostes

y/o actividades,lascomprasqueseangastosy queno sealmacenen,puestoqueal ser

gastos del ejercido han de imputarse como coste al centro y/o actividad

correspondiente.De la misma forma, si el bien que secompraesamortizabledebe

informara quécentroy/o actividadseasigna,paraque las amortizacionesseimputen

correctamente.

3.- Control de Inversiones:Enviarálos gastosy consumosefectuadosen cadaunode

los proyectosque esténencurso.Cuandofinaliceel proyectoel costetotal delmismo
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hade pasarsecontablementea unacuentade inmovilizadoe imputarloaalgún centro

de costey/o actividadparaquelas amortizacionescorrespondientesde cadaejercicio

se considerenmáscostedel citado centroy/o actividad.

4.- Tesorería:Informarásobrelos gastos¡ingresosfinancierosque correspondena

cadacentroy/o actividad,tambiénsecalculanlos costesde los recursosfinancieros

consumidospor los distintoscentros,actividades,unidadesde negocio,etc..

5.- ActivosFijos: Enviará infonnaciónasociadade los elementosdel inmovilizado,

especialmentepor las dotacionesa las amortizacionescon especialinterés en la

asignacióndel centroy/o actividada la quele correspondael citadocoste.También

informarádelresultado(beneficioo pérdida)quesehayaproducidoporla enajenación

de los elementosde inmovilizado.

6.- Nóminas:Pasaráal sistemade ContabilidadAnalíticaeldevengode los gastosdel

personalcon indicacióndel centrode costey/o actividada la queseha de imputarel

citado gasto. Estainformación generalmentela recibe el sistemade Contabilidad

Analíticadirectamentedel sistemade ContabilidadFinanciera,ya que sesuelehacer

una única interfase entre el Sistema de Información de Nóminas y los sistemas

contables.

Las principalessalidas,“outputs” del sistemade ContabilidadAnalítica con el restode los
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sistemasdel áreaeconómico-financierason:

- Sistemade Informaciónpara Ejecutivos(E. LS): Recibe informaciónrelevantede

los ingresosy gastosdelperíodoconsiderado,anivel decentrosdecostes,actividad,...

2.- ControlPresupuestario:Recibeinformaciónde los ingresosy gastosincurridosen

cadaunode los centroo unidadespresupuestariosdelacompañíay/o actividades,con

objetode quepuedanllevar un seguimientoy control de los datosrealescon relación

a los presupuestados.

3.6.- Modelo de datos

Al igual que en los casosanteriores,serepresentagráficamentelasprincipalesentidadesy sus

relaciones.Por ejemplo:

1.- Relación1 1.- Cadacuentaanalítica tiene asociadoun saldo.

2.- Relación 1

contables.

N. - Cada centro de costepuede tenerasignadasvarias cuentas

3.- RelaciónM N. - Cadacompañíatiene variascuentasanalíticasy cadacuenta
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analítica puedeestaren variascompañías.

3.7.- flujo de información

Medianteel siguientegráfico se resumeel flujo de información lógico de las principales

funcionesdel Sistemade ContabilidadAnalítica,asícomo las principalestareasasociadasa

cadauna de las funcionesidentificadas.
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INTRODUCCION DE DATOS
CONTABILIDAD FINANCIERA

L- Introducción automática de datos.
2.- Introducción manual.
3.- Generación automática de asientos.
4.- validaciones.
5.- Modificaciones.

1.
INTRODUCCION DE DATOS
CONTABILIDAD ANALíTICA

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACION

1.- Captura de datos de Contabilidad

Financiera.
2.- Capturade datospor interfacesde otros

sistemas.
3.- Introducción manualde datos.
4.- Criterios de imputacion.

1.- Actualización de saldos.
2.- Reclasificaciónde costes.
3.-Agregaciónde datospor distintos criterios
(centrosde costes,actividades...).
4.- Envío de dalosa responsables.

362

MANTENIMIENTO
DE DATOS

1.- Mantenimiento de tablas del sistema.
- Plan de Cuentas.
- Centrosde costes

- Actividades,...

GENERACION DE INFORMES
CONTABLES

1.- Emisión de informes parametrizadosa
nivel de:

- Lineasde negocio.
- Centrosde coste.
- Actividades,...

SEGUIMIENTO Y CONTROL

- - Consultasen tiempo real
2.- Generaciónde informes.

3.- Informesde excepción.



CAPITULO III: SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE

4.- SISTEMA DE CONTABILIDAD DE GESTION

4.1.- Introducción

Segúnlos Documentosemitidospor la Comisiónde Principiosde Contabilidadde Gestiónt,

seentiendepor tal, al conjuntodelas actividadesdesarrolladasen las áreasde Contabilidadde

Costes,Análisis de Costesy Control Presupuestario.Gráficamente,sepuederepresentar:

1 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS (AECA). Principios de

Contabilidad de (JestiónEI mareo de la Contabilidad de Gestión. Madrid 1990, págs 21-34
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Segúnla FederaciónInternacionalde Contadores(IFACV “la contabilidadde gestiónpuede

definirse como el procesode identificación, medida, acumulación,análisis, preparación,

interpretacióny comunicacióndeinformación(tantofinancieracomodeexplotación)usadapor

la direcciónpara planificar, evaluar y controlar dentro de la organización,así como para

asegurarel usode talesrecursosy la responsabilidadsobreellos’.

En la actualidadlos principaleselementosque componenun modelodegestiónde costeso

Sistemade Contabilidadde Gestiónson:

- Presupuestos:El presupuestoha de fijar el marcode actuaciónde la compañía

para un futuro próximo. Este marcose configuraa travésde la definición de las

políticasgenerales,los nivelesde responsabilidady los objetivosa conseguir.

Los presupuestosson una herramientade la Dirección. Su elaboraciónpuedeser,

ademásde un procesoconflictivo en la mayoríade las organizaciones,un camino

formal que utiliza la Dirección de la compañíaparatransmitirsuvisión al restode la

organización.

2.- Sistemasde costes:El costede los productos/serviciosse calculapartiendode los

datostécnicosproporcionadosporel departamentodeingeniería/produccióny los datos

económicosobtenidosdel presupuesto.

Estainterrelaciónpermiteasegurarunacoherenciaentrelos objetivosplanteadosen el

2 IFAC, Comitéde Contabilidad Financieray de Gestión (FMAC). i a DeclaraciónlnternacionalsobtContabilidaddeGestión,

New York ¡989,pág. 26
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presupuestoy la informaciónquepartiendode los datosde costesy deldepartamento

de ingeniería/producciónutilizará la organizaciónparamedir su gestión.

3.— MódulosdeAnálisis: Dentrodel modelode gestióndecostessedenominanmódulos

de análisisa aquellossistemasde informacióncuyo objetivo esrecogerinformación

detalladay ordenarla,asícomoresumiríadeformaquefacilite suaccesoalos distintos

nivelesde responsabilidad.Dentrode estacategoríase puedenincluir los sistemasde

control presupuestarioy los sistemasde información de gestiónpara la Dirección

(ExecutiveInformationSystems).

En definitiva, el modelode gestiónde costesrequiereunavisión delconjuntode la compañía

para coordinar la gestión interna de las operacionesa través de la integraciónde la

información.

El profesorBroto3 manifiestaque“la Contabilidadde Gestióntienecomoobjetivofundamental

- proporcionarinformación a la gerenciapara fucilitar la toma de decisionessobrebasesde

racionalidadeconómica”.

Siguiendoal profesorBroto4 “la Contabilidadde Gestiónes la ramade la contabilidadque

fundamentael procesode identificación, elaboracióny comunicaciónde la información

requeridapor la gerenciaparaque éstapuedatomar decisionesrazonadasy emitir juicios

BROTO RUBIO, Joa¿ Joaquín. Fundamentos de Contabilidad de GesÚón’ Editonal Ocre Madrid 1993 pág. 10

¡bí~ezn. pág. LS
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informadossobrela actividadeconómicade la entidadque dirige y administra”.

Comosedesprendede la definición anterior,lagerenciatieneun papelmuy importanteen el

diseñodel subsistemacontablequepermitaelaborarlos informesde gestión.Porotraparte,

ha de existir una relación fluida de los usuariosde los informescontablesy aquellosque se

encargande elaborarlos,en estesentidocadavez los sistemasde informaciónmecanizados

permitenal usuariofinal parametrizarsesuspropios informescon relativa facilidad.

A diferenciade la Contabilidad Financiera,que va dirigida a facilitar información a los

agentesexternosa la empresay cuyosderechosde informacióndebenquedargarantizadospor

Ley, en la Contabilidadde Gestiónesel propio interésde ladirecciónde laempresa,la razón

que aconsejala implantacióny mejoracontinuadade la misma.

Los profesoresFostery Horngren5afirman que los sistemasde contabilidadde costeso de

gestión tienendosobjetivosprincipales:“el cálculodel costedel productoy la planificación

y el control. Entre las técnicasde la contabilidadde costesparalograr estosobjetivosse

incluyen:

• - Testsdecostes/beneficiosparael diseñoy el cambiode los sistemasdecontabilidad

de gestión.- Los sistemascomplicadossoncarosy consumendemasiadotiempo, pero

los directivosautorizansu instalacióny adaptaciónsolamentesi de ello sederivauna

mejorasubstantivade conjuntoen las actividadesde la empresa.

FOSTER,Georgey HORNOREN,CharlesT.: “CosíManagementandCosi Accounting lmplicalions ofJust-in-Tíme”, Journal
of Cosi Management.Winter ¡98%, pág. 33
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2.- Los sistemasde cálculo delcostedelproductoy los sistemasde control que son

hechosa medidaparalas operacionessubyacentes,no al contrario.

3.- Los mecanismosde controlentodoslos sistemasdecálculodel costedelproducto.-

Estos sistemasincluyen contabilidad por áreasde responsabilidad,presupuestosy

análisisde desviaciones.

4.- Diversas fuentesde informaciónpara la dirección, ademásde los sistemasde

contabilidadde gestión”.

4.2.- CaracterÉticasde la información

La primeracualidadquedebetenerla informaciónquesuministreun Sistemade Contabilidad

de Gestiónesque seaaceptadapor la direcciónde la empresa.Endefinitiva, la aceptabilidad

aumentaráen la medidaque facilite los datos necesariosen el momentooportunoy con el

formatoadecuado.

En estesentido,el profesorBroto6 estableceque “el mayoro menorgradode aceptacióndel

sistemade Contabilidad de Gestión por la gerenciaestarácondicionadopor el grado de

cumplimientode las siguientescualidades:

Ibídem. págs 5 - 14.
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1~- Comprensiónde la realidada travésdelos informesqueproporcionael sistemade

contabilidadde gestión, como medio idóneo para mejorar el conocimientode los

procesosque tienenlugaren la realidad,asícomode las leyesque los rigen.

2.- Motivación entendidadicha cualidadcomo el mecanismoque garantizaque el

conocimientode los informesmuevea la acciónde los destinatariosparaalcanzarlos

objetivosdeterminadoso asumidospor la direcciónparaalcanzarlos fines sociales.

3.- Economicidaddel procesode elaboracióny comunicaciónde la informacióna los

usuarios,buscandola optimizaciónde los recursosutilizadosen la consecucióndel

output informativo requerido”.

En consecuencia,la informaciónquefacilite el SistemadeContabilidaddeGestiónatravésde

los informesasociadosha de cumplir las siguientescaracterísticas:

1.- Comparabilidad, entendidacomo la capacidadde confrontaciónde resultados

correspondientesa realidadesdiferentesde forma significativa, lo que se consigue

mediantela consistenciade la información.

2.- Fiabilidad, entendidacomola confianzaque tieneel usuariode los informesen su

idoneidadparaconocerla realidady por tanto paraguiarsu acción.

3.- Relevancia,entendidacomola adecuacióndelcontenidoinformativodeldocumento
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contableparafundamentarla acciónseleccionada.Esdecir,la informaciónsuministrada

hade sernecesariaparala selecciónde laalternativamáseficientey la consecuciónde

los objetivosperseguidospor el usuariode la información.

4.3.-Modelosde gestiónde costes

Existe un paralelismoentrela evoluciónde los modelosde gestióny los modelosde gestión

de costes.El principal objetivo de la gestiónde costesesproporcionaruna herramientaque

mejorela gestiónde los recursosy los orienteala consecuciónde laestrategiadela compañía.

MODELO DE GESTION GESTION DE LOS COSTES

• - TRADICIONAL ContabilidadAnalítica

2.- JUST IN TIME Control de Costes(J.I.T.)

3.- CALDAD TOTAL Control de CostesT.Q.M (Total Quality Management)

4.- ACTIVIDADES A.B.C. (Activity BasedCosting)y

A.B.M (Activity BasedManagement)

5.- CLIENTE A.B.C.C. (Activity BasedCustomerCosts)
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Cadamodelode gestiónde los costesseanalizaa continuación:

1.- Modelotradicional

:

Generalmentecentradoen la ContabilidadAnalíticay orientadoa

Realizarun control presupuestariopor áreasde responsabilidad.

2.- Mantenerun inventariopermanentequepermitacalcularlos resultadosdelperíodo

y evitegrandesdescuadrescon los inventariosfísicos de cierrede ejercicio.

3.- Calcularcostesde productosparateneruna baseque permitafijar los precios.

4.- Proporcionarindicadoresde desviacioneseconómicaspara tomar acciones

correctivascuandoéstasseandesfavorables.

5.- Asegurarcuadresentrelos resultadosde la ContabilidadGeneraly la Contabilidad

Analítica en los cierresde períodosy ejercicioscontables.

Esteenfoquepresentaunaseriedelimitacionesquedificultanel conocimientode los problemas

y la toma de decisiones:

1.- La mayoríade los costesindirectosy de estructurano tienenuna baselógica de
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repartoentre los productos.

2.- La informaciónde costesproporcionadano identifica las ineficienciasgeneradoras

de coste.

3.- La división estrictade responsabilidad,respondeal organigramade la compañía,

no potenciala implantaciónde solucionesinterdepartamentales.

Segúnel profesorLizcano7 las principalesrazonesque hancausadola pérdidade relevancia

de los sistemastradicionalesde costesson las siguientes:

- Las seccionescontablesque,inicíalmente,sedenominaronhomogéneashanperdido

estacondición de homogeneidad.

2.- La modificación en la concepcióny desarrollode los procesosproductivoshan

provocadounavariaciónde las estructurasde costesde lasempresas,incidiendoen la

composicióncuantitativay cualitativade dichoscostes.

3.- El volumen de producciónya no constituyela variable clave que determinala

incurrenciade costes,lo queinvalidala clasificaciónde los costesen fijos y variables,

atendiendoúnicamentea dichovolumen.

LIZCANO ALvAREZ. 5.: “ElementosdeContabilidaddeGestión”. AECA - EdicionesGráficasOrtega.Madrid 1994, págs.
360 -362.
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4.- La incorporaciónde las nuevastecnologíasde fabricación,tal como el “Just-in-

Time”, ha demostrado la ineficiencia de las técnicas de control empleadas

tradicionalmente.

5.- El sistemade información emanadode la Contabilidadde Gestiónconvencional

presentaimportanteslimitaciones, dadasu marcadaorientaciónfinanciera, lo que

dificulta su consideraciónen los procesosde adopciónde las decisiones.

2.- Gestióndecostesen entornos “Just-in-time” (JID

Ladefinición másampliamenteaceptadadelJI]? (“Just-in-Time”) señalaque esla constante

y permanentebúsquedade la eliminaciónde tareassin valor añadido.

La filosofía de JI]? sehizo bajo la filosofía de la reduccióndel tiempode proceso,obtención

de inventarioscero, flexible, sin defectosy sin interrupcionesen el programade producción.

Paraalcanzarlos objetivoscitados,Mc flhattan8mencionalos siguientesesfuerzosdelJI]?que

se correspondencon las siguientesactividadesy/o atributos:

- Reducciónde los ajustesen la maquinariae introducciónde lotescadavez más

pequeños.

MC ILHA1TAN, Roben D.~ “ManagementAceountingt sepreniber. Editorial NationslAssocistionofAccountans.New York

1987, págs. 20-26
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2.- Búsquedade la mejoraen la calidad del producto. En definitiva, se trata de

implantarprocesosde control estadísticoen ordena “hacerlobien a la primera”.

3.- La mejoracontinuaen algúnelementoespecíficodel procesode producción.Un

máximoa alcanzar,inherenteal JI]?, esquecadapersonadebeintentarmejorarcada

día en algúnaspectodel JIT.

4.- Las empresasJI]?adoptantécnicasde producciónmodulares.Con el fin de reducir

las distanciasy los inventariosentrelas máquinas,lasempresasestablecenunidadesde

producciónqueestándedicadasa la fabricaciónde un productoo de un componente

básico,desdeel principio hastael final, sin que tengaésteque volver al almacén”.

Segúnlos profesoresFostery Homgren9“los cuatroaspectosfundamentalesdel JI]?, son:

- Todaslasactividadesqueno añadenvaloraun productoo serviciosoneliminadas.

2.- Hay un compromisoparaalcanzarun alto nivel de calidad.-esesencialhacerlas

cosasbiena la primeracuandono existemargende tiempopararepetir la operación.

3.- Se buscanmejorascontinuasen la eficienciade las actividades.

4.- Se daunagran importanciaa la simplificación y al incrementode las actividades

que añadenvalor.- Esto ayudaa la identificaciónde las actividadesque no añaden

valor.

Ibídem. pág. 4-14
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En el siguientecuadrosepresentanalgunasmedidasde rendimientodel métodotradicional

frentea JIT elaboradoporHugey Andersont0:

Manode obradirecta

- Eficiencia

- Utilización

• Productividad.

Utilización de máquina.

Rotacióndel inventario.

• Variacionesde costes.

• Incentivosindividuales.

Finalizacióndel inventario.

Promociónbasadaen ¡a

antigtiedad

TRADICIONAL JUST-IN-TIME

Productividadtotal de la cuentaprincipal

• Rendimientosobrelos activosnetos.

• Días de inventario.

• Costedel producto, especialmenterelacionadocon los

costesde loscomponentes.

Incentivosde gn¡po.

• Servicio a los clientes.

Promociónbasadaen el conocimientocrecientey en la

capacidad.

Ideasgeneradas.

• Ideasimplementadas.

Tiempo guíapor producto/familiade productos.

Reduccióndel tiempode aprendizaje.

Númerode quejasde clientes.

Tiempo de respuestaa la retro-alimentaciónde los

clientes.

• Disponibilidadde la máquina.

• Costede la calidad.

Como puedeobservarseenel cuadrodestacanlas nuevasmedidasJI]?de rendimiento,frente

HUGE, ErnestC. y ANX3ER5ON AlsaD.: Et espíritu de t. relevancia deiprocesodeproduccida” - EditoriatMcGcaw-Ritl.

New York 1986 pág. 112 y ss.
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a las tradicionales.Las medidasde rendimientoespecíficasdependende las circunstanciasdel

sector y del procesoobjeto de análisis. En estesentido, Harley Davidson’1 adoptó los

siguientesdiez indicadoresparavalorar su eficienciaen la producción:

1. - Cumplimientode programas.

2.- Necesidadesparael funcionamiento.

3.- Costesde conversión.

4.- Medidasde flexibilidad.

5.- Niveles de inventario.

6.- Variación de los costesde materiales.

7.-. Desperdicios¡ reprocesamiento.

8.- Tiempodel ciclo de producción.

9.- Nivel de calidad.

10.- Mejoras en la productividad.

Es interesantedestacarqueno seutilizan los indicadoresfinancierostradicionalesparamedir

el rendimientocomopartedel sistemadegestióndecostes,sino quenuevosconceptossonlos

verdaderos“portadoresde costes”, asícomo la importanciade la calidady el tiempo en

entomos JIT.

En estesentidoCrosby’2 confirmarla importanciade comprometera la alta direcciónen la

11 Hsrley Davidson, esel principal fabricante de motos en los Estados Unidos de Asnenca.

12 CRO5BY, Philip B. sotor de “Qual¡ty le fteC y QuaIitywithour tears”, ftmndóel CrosbyQuality CollegeenWinterPark,

Florida.
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mejorade la calidad, resaltólas cincocaracterísticassiguientes:

- La mejorade la calidadesun procesocontinuadoy sin fin.

2.- La educacióny la filosofía sobrecalidad debecomenzardesdearriba en la

organización.

3.- Los departamentosde control de calidadcreenen los cerodefectos.

4.- Los materialesy la enseñanzade los cursossobrecalidaddebenserexcelentes.

5.- La direccióndebeserpacientey nuncadisminuir su esfuerzoy entusiasmoen la

mejorade la calidad.

Con respectoal papel de los profesionalesde la calidad en la organización,Crosby’3

recomiendaquelaorganizaciónde lacalidadexista“en el nivel necesarioparaqueasegureque

los estándaresde aceptacióny comportamientoparalos productosde laempresasealcancen

y quelos objetivosde costede lacalidadparacadaunadelas operacionesseanconseguidos”.

ContinuaCrosbyafirmandoquelos departamentosde calidaddeben“medir e informarsobre

la conformidad,demandaraccionescorrectoras,impulsarla prevenciónde defectos,enseñar

la mejorade la calidad,y actuarcomo la concienciade la operación”.

A lo largode laobrade Crosbysedesprendequeel comportamientode los trabajadoresesun

reflejo de las actitudesde la dirección, y que un programade mejora de la calidad debe

orientarseprimero hacia el directivo, sin olvidar que los trabajadoresjuegan un papel

importanteen la planificaciónde los cerodefectos,lasaccionescorrectorasy el establecimiento

‘~ CRO5BY, Philip B.: “Quality is free”. Editorial Me Orn-Hill, New York 1989. pág. 233
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de objetivos.

Al incorporarlas compañíasprocesosde fabricacióndel tipo JI]?, surgenimportantescambios

al modelo de gestiónde costes.Permitiéndonosafirmarquepodemosdecirque esun nuevo

modelode gestiónde costesadaptadoa esteentornode fabricacióny al cálculo de costes.

3.- “Total Qualitv Managenrnt” (7QM)

El TQM esun modelode gestiónque sueleestaren organizacionesen las que la calidadtotal

seconsideracomoel objetivo básicosobreel que pivotan todoslos recursos.Comprendeuna

seriede herramientasy métodosque persiguenlos siguientesobjetivos:

Definir la calidad desdeel criterio del cliente.

2.- Analizar los procesos/procedimientosde la organizaciónparaeliminaractividades

que no añadanvalor al criterio de calidady simplificar aquellasque silo hacen.

3.- Concebirlos procesosde la organizacióncon una visión horizontalenfocadaa

generarla calidad que el clienterequiere.

4.- Promoverla actitudde mejoracontinuaen todaslas actividadesde la gestión.
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La aparicióndel conceptodecalidady la necesidadde medirlos costesasociados(costesde

calidad/nocalidad) planteanun cambiode cierta importanciatanto en el procesode costes

como en el de análisisde la información.

El modelo de TQM planteaalgunoscambios: simplificación y necesidadde información

operacional.

4.- ha Gestiónde Actividadt3 (ABC/AB/VV

LasprimerasinvestigacionesdelABC (Activity BasedCosting)datandeun lustroy suobjetivo

fundamentalera renovarlas prácticascontablesheredadasde Taylor y basadasen el mito de

las grandes series y los volúmenes de producción amplios, incorporandoparte de la

complejidadde los procesos:a nivel de unidaddeproducto.

El méritodehaberdifundidomundialmentelos conceptosbásicosque subyacenen el sistema

ABC, y establecerlas basesparafacilitar su implantaciónsedebea los académicosCoopery

Kaplan. En estesentido, Morrow’
4 atribuye, a los académicoscitados,el desarrollode la

metodologíaquecompletóel marcoconceptualdel sistemaABC.

Unainterpretaciónparacomprenderel sistemaABC esla querealizaHernandoMoliner’5 en

14 MORROW, M.: Activity-basesmanagementtEditorial Woodhead-Faulkner,New York 1992.

HERNANDO MOLINER, (lemnia.: EI sistemade costesbasadoen la actividad para la toma de decisiones”- V Encuentro
de ProfesoresUniversitasiosde Contabilidad, Sevilla, Mayo 1993.,pág. 5
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los siguientestérminos: “el sistemade costebasadoen la actividadesaquel sistemaque a

travésde unacontabilidadde la actividad,secapta, midey analizael consumode recursosal

ejecutarsela actividad,determinael costedel producto,determinandoel consumoque cada

productobasede las actividadesy de los materiales”.

La hipótesisen la quesesustentael sistemadegestiónde actividades,segúnCoopery Kaplant6

esqueun productoo un servicionacecomo consecuenciadel acometimientode un proceso,

esdecir, una seriede actividadessucesivas,las cualesdeterminanel consumode los factores

productivosduranteesteproceso.Deestaforma, los costesde las actividadespasanaformar

partedel costedel producto.

El AB&M (Activity Budgeting& Management)esmuchomásjovenque el ABC y además

recogeelentornoy los aspectosclave,másampliosy globalesanivel totaldel negocio(nuevos

productos,nuevosmercados,nuevacompetitividad),todoello bajounnuevopensamientoy

ademásparalograrlosobjetivosy superarlaslimitacionesexistentes(disponibilidadfinanciera,

mercadosreducidos,culturaempresarial,etc.,).AB&M define los parámetrosdel negocioy

los indicadoresoperativosclave, así como establecelas medidasde gestióny el cuadrode

mandode direcciónde las operaciones.

SegúnlaprofesoraCastelló’7 “el ABM searticulatantoen funcióndelsistemaABC, comode

COOPER. R. y KAPLAN, RS.: “Measure costa riglh: Mske te right decisiona”.HarvardBusineasReview, septeniber-
october. Boston 1988, págs.96 - ¡03

CA5TELLO TALIANI, Emma.: “La crisis de lossistemastradicionales-Dela viejaa la nuevaContabilidaddeGestión”.
PartidaDoble. Julio-Agosto.Madrid 1994. pág. It
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las decisionestécnicasdirigidasa conseguirla calidadtotal y a rentabilizarel ciclo de vida de

los productos.Es por tantopor lo que el ABM se desarrollay consiguesusobjetivosa través

de esostrespilares,tendiendoaincrementarla competitividaddelasempresas,y persiguiendo,

consecuentemente,el logro de tres objetivosclaros:

1.- La reducciónde costes

2.- El incrementode la calidad

3.- La optimizaciónde los tiemposen la empresa”.

Los profesoresGonzález-Ubeday NavarroCastillo’8 definenel sistemaABM como “aquel

modelo que secentraen la gestiónde las actividadesy procesosde negociocomo vía para

mejorarel valor recibidoporel clientey el beneficioalcanzadoalahorade proporcionardicho

valor”.

Las característicasy objetivosdel sistemaABC segúnlos profesoresCastellóy Lizcano’9 se

puedenresumiren:

1.-Gestionarlas realizaciones,esdecir,lo quesehace,másquelo quesegasta,lo que

implica la necesidadde controlar las actividadesmásque los recursos.

18 GONZALEZ-UBEDA, Javier y NAvARRO CASTILLO, Francisoco.: “La gestión de empresasbasadaen las actividades

y ers los procesosde negocioy su implantaciónenel controlde gestión”. AECA. Madrid 1994, pág.87

19 CASTELLO, E. y LIZCANO, J.: “El sistemadegestióny decostesbandoen lasactividades.Un nuevoinstn’mentopara

la competitividadempresarial”.Instituto de EstudiosEconómicos,Madrid. 1994 pág. 35 y sa.
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2.- Se debeintentarsatisfaceral máximo las necesidadesde los clientes,y son éstos

quienesdeterminanqué actividadestenemosque realizar.

3.- Sedebenanalizarlasactividadescomopartesintegrantesde un procesode negocio,

y no de forma aislada.

4.- Eliminar las actividadesqueno añadenvalora laorganización,en lugardemejorar

lo que esrealmentesuprimible.

5.- Las actividadesdebenenmarcarseen un plan de actuaciónglobal.

6.- Respaldar,comprometery buscarel consensode aquéllosdirectamenteimplicados

en la ejecuciónde las actividades,ya que son ellos los que realmenteencuentran

posibilidadesde mejoray diferenciaciónen las mismasque realizanhabitualmente.

7.- Se debemantenerun objetivo de mejorapermanenteen el acometimientode las

actividades,lo queequivalea efectuarlapresunciónde quesiempreexisteuna forma

de mejorarel desempeñode las mismas.

Durantemuchosañosseha seguidolaestrategiade buscareconomíasde escalaparaoptimizar

los costes,sin embargohoy muchasempresasreconocenque labúsquedade dichaseconomías

dificulta frecuentementela competitividad.
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En la actualidad,la tendenciade reducciónde preciose incrementode la calidadha motivado

quelas empresascentrensu atenciónen otraspartidasde costes:indirectosy de estructura.Se

hacenecesariogestionartodoslos aspectosqueinfluyenen la vidadelproducto.La gestiónde

costesen basea actividadesnacecomo respuestaa estanuevanecesidad.

Las actividadessonprocesoso procedimientos,esdeciragregaciónde tareas,realizadascon

personasy/o máquinas,orientadasa la ejecuciónde un determinadotrabajo.

El axiomadeAB&M esquesonlasactividades,lasqueconsumenlos recursos(manodeobra,

energía,estructurageneral,etc.,) y son los productosy servicios, los que consumenlas

actividades.Esto significacon respectoa los sistemas“tradicionales”quela demandade las

actividadesindirectasdeestructuradenegocioy deserviciono las generanlos centrosdirectos

deproducción,sinolosproductos,suvariedady sucombinación(gandesy pequeñasseries),

su tecnologíay la complejidadde su mercado.

De estaforma, concebirla empresacomo un conjunto de actividadesque consumenlos

productospermite:

• - Conocerque actividadesdesarrollala compañíay cualesaportanvalor.

2.- Tenerinformaciónsobrelas actividades,no sólo sobrelos costes.

3.- Gestionarlas actividadeseliminando continuamenteel trabajosuperfluo.

4.- Centrara los directivosen las actividadesprincipales.
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La gestiónen basea actividadesexigeun nuevosistemade costesque permita:

- Identificar todaslas actividadesrealizadasen la produccióndel productoy que

contribuyena su coste.

2•- Distintas visionesdel coste: funciones,procesosy productos.

3•-Calcular el coste en base al consumo de las actividadesrealizadasusando

generadoresde coste.

La gestiónde costesen basea actividades(ABC) comprendetodas las actividades:diseño,

fabricacióny distribución, y defineel costedel productocomo la sumade todasellas.

Los recursosde la compañíaseimputan a los productosa travésde las actividadesque los

consumen.Estaasignaciónde actividadesa productosse realiza utilizando generadoresde

coste.

El cálculodelcostedel productoatravésdeactividadespermiteobtenerun costemásexacto,

ya queelimina las distorsionesoriginadaspor la utilizaciónde criteriosen baseal volumeno

al valor añadido,muy habitualesen los sistemastradicionales.

El procesodeanálisisporactividadesfuerzaa los responsablesdelos departamentosaestudiar

los recursosrealmenteconsumidosen la fabricaciónde productoso prestaciónde servicios
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(externos e internos).

Una consecuenciaañadidaes el hechode que los datos obtenidosa travésdel análisisde

actividadesproporcionanunabuenabaseparaeldesarrollode nuevosindicadoresquepermitan

gestionarmejor.

La gestiónde costesen base a actividadesse centra en el análisis de las causasde los

problemas(los generadoresde coste)y no en sus consecuencias.

El métodoABC seconfiguracomoun sistemade gestiónatravésdelcualsepretendealcanzar

un objetivo de mejoracontinuaen las actuacionesde las empresas,paralo cual seestablece

un sistemade informaciónque asumeun protagonismoimportantey, a partir del cual, se

puedenestablecerlas ramificacionesque seconsiderenoportunas.

AB&M no sólo poneapuntoa las organizacionesparaconseguirla rentabilidadnetamáxima

a los recursosempleados,sinoque enel mismomomentoproporcionaunanuevainformación

paralos directivos,a los distintosnivelesoperativosbajodosestructurasen el tiempo:

• - A coftoplazo, y enel díaadía, la gestióny el controloperacionallocalizadosobre

los recursosdirectamenteconsumidospara optimizar, reduciry adaptarde forma

flexible a la demandala estructuradel negocio,asícomo conseguirel costeactualde

los productosy restablecerla disciplinadel gasto, siendoselectivoen las actividades

con menorvalor añadido.
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2.- A largoplazo,el controlestratégicoqueproyectatodoslos recursosrequeridospara

realizarcadaactividad,formularlaestrategiacomercialy tecnológica,asícomodiseñar

la política de inversionesunidaal ciclo objetivo de los productos.

5.- La Lestión orientadaal cliente

Cuandose estáen un mercadotan competitivocomo el actual, las diferenciasen calidad y

precio son prácticamenteimperceptibles. Entonces, el cliente busca otros elementos

diferenciadoresparatomarsus decisionesde compra.

Aquellascompañíasqueestánorientadasal cliente,esdecir, quele escuchan,conocenlo que

quierey seorganizanparacubrir e inclusoexcedersus expectativas,dominaránel mercado.

Otrascompañíasdescubreny adoptanunagestiónorientadaal cliente.

Esteenfoquepermiteidentificar las expectativasdel clientey reorientarlos productospara

satisfacerlas.Paraello esnecesano:

Relacionarlas actividadescon lo que el clientequiere.

2.- Eliminar aquellasactividadesque no proporcionanningún valor.

La gestiónde costesorientadaal cliente (Activity BasedCustomerCost) es una evolución

naturaldel sistemaABC.
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Conocerel costeo la rentabilidadporel clienteseobtiene,básicamente,relacionandolos

productoscon los clientese identificandoy asignandoaquellasactividadespropias de cada

cliente no relacionadasdirectamentecon un productoo servicioconcreto.

La metade la gestiónorientadaal clienteescentrar todaslas actividadesen satisfacerlas

necesidadesdel mismoparalograrel establecimientode relacionesa largo píazo.

Podemosresumir esteapanadodiciendo que para ser competitivos en el mercado, las

compañíasdeben mejorar continuamentesu forma de trabajar; el reflejo final de estas

actuacioneslo constituyenlos “costesempresariales”’.La mejorade las actividadesy de los

procesosde negocio, con criterios avanzadosde gestión, es fundamentalpara lograr la

supervivenciaa largo plazo.

Los directoresdela compañíanecesitaninformaciónrelevantey atiempoparapodermediry

evaluarel rendimientode sus actividades.Es necesariorevisar los modelosy sistemasde

gestiónde costes,integrandolas técnicasde gestiónmásadecuadasparaque las decisiones

respondana los objetivos de competitividady liderazgoempresarial.

4.4.- Tendenciasde la ContabilidaddeGestión

La Contabilidadde Gestión seencuentrainmersa,desdehaceya variosaños,en un proceso

de renovacióneinnovacióncomoconsecuenciadel nuevoordeneconómicoen el queoperan



Sistemade Contabilidadde Gestión 387

la gran mayoríade las empresas.

Lasinnovacionestecnológicasbajolaperspectivadela gestiónde las empresas,hacenecesaria

unaadecuaciónde los sistemasinternosde información,con objetode garantizarla relevancia

y oportunidadde su contenido, y poder servir de apoyo en la toma de decisionesde la

dirección.

Siguiendoa la profesoraCastelló20los ejesfundamentalesque han servidode basea lo que

puededenominarsela “nueva” Contabilidadde Gestiónson:

“‘1.- Potenciaciónde los sistemasde motivación comoinstrumentode mejora de ¡a

ejecución.Ya no sedudadel papelpreponderanteque en las empresasadquiereel

factorhumano,no sólo comofactorejecutor,sino comodecisor,lo que ha suscitado

centrosde atencióna distintos niveles, pero todos ellos con un punto de vista

convergente:unaadecuadamotivación,acualquiernivel delaorganización,contribuye

a una mejorasensibleen las distintasactuaciones.

2.- Integraciónde los sistemasde informacióndentrode los procesosde innovación

tecnológica,quepermitatenerun sistemaactual,precisoy enteramentevinculadocon

los objetivosestratégicos.No se tratade generargran cantidadde informes,sino que

éstostenganun contenidoinformativo decalidady multipropósito.

20 CASTELLO TALIANI, Emma.: “Nuevas tendenciasen Contabilidad deGestión”. AECYA, Madrid 1993. págs10-11
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3”- La toma en consideraciónde las característicasexógenasy endógenasde las

empresasha llevadoa un procesode cambio,peroqueparalelamenteha requeridode

una modificaciónde los sistemasde gestióncon que tradicionalmentese operaba”.

Nos pareceinteresanterecogerla afirmaciónde la profesoraCastelló2’ cuandodiceque “la

información de gestióndebeestaral serviciode los gestores,y basadaen una orientación

centradamásen las causasqueen las consecuencias;esdecir, ya nadase asumecomoalgo

dado, sino que es preciso adentrarseen el por qué, llevando esta perspectivaa un

cuestionamientodetodaslasactuacionesrealizadas”.Concluyeafirmandoque“la Contabilidad

de Gestión ha pasadode serun merocálculode costes,a una verdaderagestiónde dichos

costes”.

Es acertadala expresióndeCristian Sala22cuandodiceque“los sistemasde informaciónde

gestiónson unacondiciónnecesaria,aunqueno suficiente,paralograrunamodificaciónen el

comportamientodirectivo.Nosonsuficientesporquehacefaltanosólotenerlos,sinoutilizarlos

comoinstrumentosde mediday reconocimiento(incluyendoretribución).Es decir,el directivo

tienequesaberque lo quediceel sistemade información, los datosque suministravan a ser

utilizadoscomovarade medir su actuación”.

21 Ibídem pág. II

22 SALA BOLADO. Csistisn. “Los sistemasde informacióndegestióncomoinatnimentodemodificación del comportamiento

directivo: el casode un Banco”. Ponencia presentadaen la II Jornadasde Contabilidad de Gesíióa,celebradacal. Universidad de Alcalá
de Henares. Recogidapor Emma Castelíd en el libm “NuevastendenciasenContabilidadde Gestidn”. AECA.Madrid 1993. pág. 31
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Para Cristian Sala23 “los requisitosque debecumplir tal sistemade informaciónsepueden

resumirde la siguienteforma:

- Debe facilitar a cadagestortoda-y solamente-la informaciónnecesanapara su

gestióny aquellaque incida en los resultadosde la misma.

2.- Debeimputara los resultadosde la gestióntodasy solamentelasvariablesde cuyo

manejoesresponsable.

3.- Debepermitir compararresultadosde distintasáreasy su evoluciónen el tiempo,

de manera consistentey homogénea.Hay que establecercriterios adecuadosy

mantenerlosen el tiempo”.

Finalmente,el impactodel cambiotecnológicosobrelos sistemasdecontabilidadde gestión

segúnJohnsony KapIan24ha dadolugara unalíneade investigaciónnueva,quecuestionala

relevanciay el funcionamientode los modelosde contabilidadde gestiónen su tareade ser

instrumentosbásicosen las funcionesde planificacióny control directivo.

Segúnel profesorCarmona25“existendosrazonesparacontemplarla crisis de los sistemasde

23 Ibídem. pág. 34

24JOHN5ON,H.T. y KAPLAN, RS.:“fle Risc and Fail ofManagesnentAccounting”.Harvard BusinessSchoo¡Preas. Boston

1987.

25 CARMONA MORENO, Salvadoz.: “Cambio tecnológicoy contabilidaddegesíiónt Instituto deContabilidady Auditoria

de Ctien¡as.Madrid 1993. pág. 9
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contabilidadde gestión:

1.- Las nuevastecnologíasde la informacióndejan una gran capacidadociosaa los

departamentosde finanzas. Consiguientemente,estos departamentos,que han

demostradouna sistemáticay profesionalidaden el tratamientode la información

financiera,deberíanaprovecharla posibilidadquetecnológicamentese les brindade

teneruna participación activa en la formulación y aplicación de la estrategiade

producciónde la empresa,comoya la teníanen lo referenteala estrategiafinanciera.

2.- Algunosde los indicadores,porejemplo,el costede la calidadcomo instrumento

de medidade lacalidad, tienenunaincuestionablefundamentaciónfinanciera,quees

posibleregistrary presentarmediantela metodologíade la partidadoble”.

4.5.- ContabilidaddeGestiónvenusContabilidadfinanciera

Tanto la Contabilidadde Gestióncomo la Financieraelaboraninformesque constituyenla

salida “output” de un sistema de información, y que permiten la comunicación de la

informaciónnecesariaparalos usuariosdel mismo.

En estesentido,el profesorBroto26definelas siguientesdiferenciasentrela informaciónde la

Contabilidadde Gestiónfrentea la ContabilidadFinanciera:

26 Ibídem. págs. 27-30
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“‘1~- Cumplimientode las obligacioneso requerimientoslegales.

Dadoque setrata de una informaciónelaboradapor la empresapara su usointerno,

desaparecela necesidadde que dicha información se ajustea aquellas normasy

prácticasque garantizanla correctacomunicaciónde la informacióna otros agentes

económicosinteresadosen conocerla situacióneconómicay financierade la empresa

y cuyo derechode informaciónha de serprotegidopor la Ley.

2.- Exactituden los cálculos.

La gerencianecesitainformación con rapidez para tomar sus decisiones,sin que

siemprese puedaesperara que transcurranlos piazosnecesariospara garantizarla

exactitudde los cálculos-tal comosucedeen la contabilidadfinanciera-,medianteel

usodedeterminadastécnicasdeverificacióndiseñadasporlagerenciaparafundamentar

susdecisiones.Estoscálculosaproximadosno sonsusceptiblesdeusoparaelaborarlos

informesde la contabilidadfinanciera.

3.- Segmentación.

Mientraslos infonnesde la contabilidadfinancierase refierenala empresacomo un

todo, la contabilidad de gestión elabora una información más analftica. En

consecuencia,habrádeserunainformaciónreferidaacadasegmentodelaorganización

empresarial: líneasde producción,actividadesindividualizadas,zonasgeográficas,

departamentos,etc.

4.- Principios de contabilidadgeneralmenteaceptados.
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En lacontabilidadde gestióntienenmásimportancia,paragarantizarla comunicación

de los informes, los controles internamenteestablecidosy la coordinaciónde los

diferentesnivelesdedecisióncon el departamentoencargadode administrarel sistema

contable,queel cumplimientodelosprincipiosdecontabilidadgeneralmenteaceptados.

5.- Dimensióntemporal.

La contabilidadfinancierainforma sobrelos acontecimientosque han ocurridoen el

pasado. Si la contabilidad de gestión ha de servir para fundamentarla toma de

decisiones,deberesaltarsela capacidadde predicciónde los datosque proceseel

modelocontable.En consecuencia,la oportunidadde la informacióny la proyección

dedichainformaciónhaciael futuro constituyendoscaracterísticasmuy importantes

que han de reunir los informesque proporcionela contabilidadde gestión.

6.- Periodicidad.

La contabilidadfinanciera,de acuerdocon la vigente regulaciónlegal, elaboracon

carácter general sus informes anualmente,aunque pueda presentarsecon otra

periodicidadpara fines específicos.La periodicidadde los informes que elaborala

contabilidadde gestiónestácondicionadapor las necesidadesdel procesode tomade

decisionesen planificación,ejecucióny control. Los informes se elaboran,segúnel

tipo, con distintas frecuencias:diaria, semanal,decenal, quincenal,mensual,etc.

aunquegeneralmentecontemplaráperíodoscontablesmásconosque la contabilidad

financiera”.
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Es interesentela afirmacióndelprofesorAmatSalas27cuandodice: “esnecesanopromoveruna

concepciónde la Contabilidadde Gestiónsensiblementediferentede la que hapredominado

hasta fechasrecientesdestacando,en primer lugar, que la Contabilidadde Gestión debe

incorporarindicadoresno financierosparacontrolar los aspectoscualitativosde la gestión

empresarial(la calidad,la flexibilidad, laproductividad,el píazodeentrega,lapenetraciónen

el mercado,etc.);y, en segundolugar,queen el procesode direccióny de controltienenun

peso muy importante los aspectosmotivacionalesy culturales que complementana la

Contabilidadde Gestión”.

Aceptandolo expuestoen estecapítulo, se puedeconcluir afirmandoque la Contabilidadde

Gestiónestásometiendoalos sistemasinternosdeinformacióny controlde lasempresasauna

profunda renovación para satisfacer las necesidadesde la dirección acorde con las

característicasdel entornoempresarial.

27 AMAT SALAS, Joan M.: “Nuevas tendencias esiContabilidaddeGestión”. AECA. Madrid 1994, pág. 125
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CAPITULO IV: SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA DIRECCION

1.- SISTEMA DE INFORMACION PARA EJECUTIVOS

1.1.- Introducción

Dentrode las organizacionesadquierenespecialimportancialos instrumentosbasadosen la

informacióny orientadosa la alta dirección, responsablefinal del análisisde la situacióny

valoraciónde la evolucióndel negocio.

Los Sistemasde Informaciónpara Ejecutivoso Dirección, se suelenconocercon las siglas

E.I.S. (ExecutiveInformation System). Son sistemasque proporcionanla informaciónde

gestiónnecesariaparafacilitasel seguimientode los objetivosde negociode la compañía.Por

ello, suelenestardirigido aun númeroreducidode usuariosde alto nivel y la informaciónque

presentanes elaboradaa partir de la información de detalle que manejanlos sistemas

transaccionales.
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Enla revistaEuropeanManagementJournal1 seencuentrala siguientedefinición: “los E.I.S.

sonmodeloscorporativosquefusionantodoslos flujos e informaciónsobrela basede un banco

de datos, que tienen accesoa toda la información de la empresay deben ser capacesde

procesartoda la informaciónalmacenadacentralmentey poder presentarlapor medio de

peticionesdefinidas”.

ParaelprofesorDe Pablo2estetipo de sistemas“constituyenlacolumnavertebraldelos flujos

de información, decisióny control de cualquierorganización,debido a la necesidadque los

integrantesde esaorganizacióntienende interactuarentresí paradesempeñarsuscometidos

y responsabilidadesen el contextode la organización”.

En definitiva un E.I.S. esun modeloparacalcularindicadoresque ayudana la direcciónde

las empresasa establecerrápidamentela situación del negocio, en base a información

actualizaday son capacesde realizarsimulacionesen distintosescenarios,todo ello, con el

objeto de hacerunaorganizaciónmáseficaz.

Define Bill Reddin3 la eficacia gerencialcomo “el grado en que el gerentealcanzalos

resultadoscorrespondientesasu cargo.Desdeestaperspectiva,laeficaciapasaaserun factor

centralen la gestióngerencial.Es tareade todo gerentehacerque la organizaciónseamás

BUROPEAN MANAOEMEN1” OURNAL. Jonio.Oxford 1990. pág. 157

2 DE PABLO L.OPEZ, Isidro.: “EL reto informático. La gestiónde lainformaciónen laempresa”.EdicionesPirámide.Madrid

¡989,pág. 33

REDDIN, BsII “La organizaciónorientadaal resultado”. EdicionesPaidósBarcelona1994. pág. 56
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eficaz. De hecho,ésaes su únicatarea”.

ParaDonnelly, Gibson e Ivancevich4“la calidadde la toma de decisionesde la gerencia

dependeprincipalmentede la calidadde la información disponible. La comunicaciónesel

procesode lograrun entendimientocomúny, paralos propósitosde lagerencia,sellevaacabo

paralograr un efecto”.

Si representásemosen una pirámide los sistemasde información que puedendarseen las

empresas,el E.I.S. estaríaen el vértice de la misma, ya que nos presentaríala información

resumiday que seconsiderarelevantedel restode los sistemasde información.

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

E.I.S.

SISTEMAS DE
AYUDA A LA TOMA DE

DECISIONES

SISTEMAS OPERATIVOS

INFORMACIÓN
TÁCTICA

INFORMACIÓN OPERATIVA

DONNELLY James14.. GIBSON JamesL. e IvANCEvICH John M.: “Fundamentais of Managernent”. Richard O. li*in.
Homewood, illinois. traducido al español bajo el título “Dirección y Administración de Empresas”.Editorial Addison-Wesley

lberoamericans.Wilmingion. Delaware (U.S.A.) 1994. pág. 446
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En sentidoamplio, los E. I.S. procesany comunicaninformaciónrelevantey oportunapara

orientara la direcciónen la tomade decisionesinternasde laempresa.

Estainformaciónseconcretafundamentalmenteen ratios o valoresabsolutosque miden el

estadode las variablesfundamentalesasociadasal continuoprocesode decisiónquesuponela

gestiónde los recursos.A dichosratios o valoresabsolutosse les denominaindicadores.

1.2.-Objetivos

Un sistemade informacióndirigido ala altadireccióndelas empresasdebeadaptarseen todo

momentoa las necesidadesprioritarias del negocio,paralo cual esnecesarioidentificar la

información relevantedel negocioy asegurarla coherenciade dicha información con la

estrategiadefinidaparala organización.En estesentido,Alazardy Separi5dicenque“todo

sistema de información para el control de gestión debeadaptarsea la evolución de las

necesidadesde las empresasy debetratarla informaciónmásrelevante”.

Tenemosquerecordarlaconclusiónde laencuentarealizadaen Inglaterra6amásde un millar

de compañías,en laque sepusode manifiestoquelos directivosde lasempresassonlos peores

usuariosde los sistemasbasadosen tecnologíasde la informaciónde sus propios negocios.

ALAZARD. Claudey SEPARI.Sabine.: “ConÚ~tedegestion”. Editorial Dunod. Paris, 1994. pág. 8

WEST LONDON TRAININO ENTERPRICE.London 1993
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Enestesentido,los objetivosde todo Sistemade Informaciónparalaalta Direcciónsepueden

resumiren los siguientes:

1.- Facilitara los directivosunagestiónmáságil medianteindicadoresciaveadecuados

a la organizacióny a los objetivosdefinidosen la compañía.

2.- Potenciarel acceso“on-line”, esdecir,entiempo real, a la informaciónde gestión

actuale histórica.

3.- Facilitarla comprensiónde la informaciónmedianteun formatoy contenidoquela

hagasignificativaen sí misma.

4.- Asegurarunaúnicafrentede la informaciónde gestiónintegraday uniformepara

todaslas áreasde la empresa.

- Hay que teneren cuentaque paraque se opere correctamentecon un sistemaE.I.S., es

necesarioque se den las siguientescircunstancias:

1.- La existenciade unossistemaseficacesde informaciónoperacional.

2.- La modelizacióndel negocioenuna seriede variablesy susrelacionesentreellas.

3.- La tecnologíaespecíficaquefacilite la informaciónmediantegráficos,simulación,

posibilidadde compararvarios entornoso escenarios,etc.
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Los sistemasE.I.S. complementanla información financieracon informaciónoperacional,

poniendoénfasisen los “generadores”del costeo ingreso, actuandosobreellos mediante

“planesde acción” medibles,que tengancomoconsecuenciaunaincidenciapositivasobreel

costeo ingreso.

ParaBilí Reddin7“si en una supuestaáreau objetivo de eficaciano puedemedirse,esmejor

que la descartemos,puesdetodos modosnadiela tendríaen cuenta.La pruebamásrigurosa,

peronecesaria,paralasáreasy objetivosde eficienciaeslaposibilidadde medición.Entonces,

la reglaes: si no lo puedemedir, ignórelo”.

1.3.- Características

Un Sistemade Informaciónparala Alta Direccióntienequereunirunaseriedecaracterísticas

que permitangarantizarlos objetivosasociadosa estetipo de sistemas,comoporejemplo:

1. Contenerlos indicadorescia ve que midenel cumplimientode los objetivos.

2. Estructurarla informacióndeacuerdoa laorganizaciónde lacompañíay susniveles

de responsabilidad.

lb~dem. pág. 67
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3. Conservarla informaciónhistóricaquepermiteconocerla evoluciónen el tiempo

de los indicadoresclave.

4. Disponerde una interfasede usuariomuyamigable(fácil de manejar,menúscon

iconos, códigossemafóricos,interfazgráfica, ...).

5. Permitir la “navegación”, esdecir, facilitar la consultade la informaciónen tres

direcciones:

5.1.- De mayora menornivel de detalleo viceversa,de los distintosnivelesde

responsabilidaddentrode la organización.

5.2.- A travésde los distintosindicadoresclavemanejadosporcadanivel de la

organización.

5.3.- A lo largo del tiempo.

ParaHoguey Greco8un sistemade apoyoa las decisionesdeberácumplir:

“1.- Apoyar, pero no reemplazar,a la tomade decisionesde la gerencia.

HOGUE, iaclc T. y GRECO, Alan>.: “Developing Marketing DecisionSupport Systemsfor ServiceCompanies” Editorial
Me Graw-Hill. New York 1990. págs21-30
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2.- Ayudara la tomade decisionesde la gerenciaa travésde la organización,pero

principalmenteen los nivelesaltos y mediosde la gerencia.

3.- Permitir a la personaque toma las decisionesinteractuarconel computadorpara

examinarlos efectosde las decisionesalternativas.

4.- Reunir, almacenary tenerdisponibleslos datosy los modelospara la toma de

decisionesimportantesparadeterminarlos tipos de decisiones.

5.- Invitar a los gerentesparaque lo utilicen, por ejemplo,serfácil de usar”.

Los productosE.I.S. existentesen el mercadoestán desarrolladosen lenguajede alta

generaciónoptimizadoque soportan:

Funcionesestadísticas,financieras,matemáticas,etc.

2.- Facilidadde extracciónde datos.

3.- Capacidadde consolidaciónde datos.

4.- Facilidadesparagenerary modificar los menús,informes,gráficos,etc.

Todo sistemaE.I.S. quepretendacubrir lasnecesidadesdela Alta Direccióndebecumplir los

siguientesrequisitos,yaquedelo contrariosuimplantacióny usolo haríapocorecomendable:
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1.- Acortamientode la curvade aprendizajeparadesarrolloy mantenimiento.

2.- Acortamientodel ciclo de desarrolloe implantación.

3.- Simplificacióndel mantenimiento.

4.- Acortamientodel tiempo de respuestaparamodificaciones.

5.- Reduccióndel costeeconómicodel sistema.

Existenen el mercado,cadadíamás,modelosestándarde solucionesinformáticasdirigidasa

suministrarinformaciónalaaltadireccióny queresultanmáseconómicasquesi sedesarrollan

a medidapor la empresa;el proveedorgarantizasuactualizaciónmediantenuevasversiones.

El mantenimientosuelesermást~cil y económicoya queel suministradordel softwareda un

soporteque garantizael buen funcionamientode la aplicacióninformática.

1.4.-Tipos de indicadores

Las variablesfundamentalesobjetode seguimientodebenserlas adecuadasdesdeel puntode

vistade la decisióna la quedansoporte.En estesentido,los Sistemasde Informaciónparala

Alta Dirección (ExecutiveInforination System)se clasifican de la siguiente forma:

- Informaciónde gestiónoperativa(indicadoresoperativos)

Esla informaciónque dasoportea la tomade decisionesoperativasy tácticas,propias

de la actividaddiaria de cadaunidad, la cual debecontemplarsedentrodel propio
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sistemade información.

Esta información, expresadamediante indicadoresdenominados“operativos”, es

habitualmenteamplia y especializada,dado su carácterde apoyo al seguimiento

pormenorizadodel negocioa los distintosniveles.

2.- Informaciónde gestiónde objetivos (indicadoresdegestión)

Esta información como complementoda soportea la toma de decisionestácticasy

estratégicas,queinfluirán enel posicionamientode la empresaacortoy medio píazo.

Por tanto, los indicadoresquesuministrandebenpermitir el análisistantocoyuntural

comoestructuraldel negocio.

Cadaresponsablede las distintasunidadesoperativasenque seorganizala empresa,

tiene asignadosuna seriede recursos(técnicos, humanosy de capital) que son el

“patrimonio” que tienen que gestionar.La gestión del mismo estáenfocadaa la

consecuciónde unaseriede objetivosde negocio,fijadosdeunaforma tácitao formal,

y que obedecena la estrategiacorporativa.

Esta información debe conjugar datos procedentesde los distintos sistemasde

informaciónde la empresa(comercial, personal,etc.),con el objetivo de facilitar al

responsablela informaciónnecesariaparaobtenerla visiónglobalde suáreadegestión.
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Por otra parte,y dadoque la informaciónde gestiónpor objetivosda soportea las

decisionesque afectanal posicionamientode la empresa,la referenciacon valoresdel

restodel sectorpermitesituar estasdecisionesen el entornoestratégicoadecuado.

Estainformación,expresadamedianteindicadoresdenominados“de gestión”, permite

el seguimientode los objetivos particularespara cada uno de los niveles de

responsabilidad,de acuerdocon los objetivosde la compañía.

Determinadosindicadoresoperativosy/o de gestiónsepuedenemplearparala valoracióndel

desempeñoen lasfuncionesasignadasalos responsablesde cadaunidad,calificándoseentonces

comoindicadores“de rendimiento”.Enestesentido,parapoderconceptuarun indicadorcomo

válido paralaevaluacióno seguimientodel nivel de desempeño,esnecesarioestableceruna

relaciónentredicho indicadory la responsabilidadasociadaal puestocorrespondiente.

Por otra parte, si bien los indicadoresdeben dar soportea las decisionesinternasde la

empresa,puedenademásservir como basepara difundir los logros de la gestiónhaciael

exteriorde la misma. Enestesentido,aportandatosrelevantesdecarácterglobalparailustrar

la informaciónde lascuentasanuales,y dar imagenalexterior (accionistas,Administración,

mercadosfinancieros,proveedores,etc.,).Estossonlos denominados“indicadores externos”.
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1.5.- Enfoquede implantación

Paraconseguirqueel sistemaE.I.S. adquieratodasupotencialidad,resultacrítico identificar

las funcionesesencialesque desempeñacadacentrode responsabilidad.

Desdeestepuntode vista, un sistemade informacióncontemplaráel seguimientode aquellas

funcionesque seanrelevantes,entendiendopor taleslas que verdaderamentepreocupanal

responsabley a la compañíaen su conjunto, esdecir, aquellasque estándando respuesta

significativaa la estrategiacorporativaa corto y medio píazo.

Para cadaobjetivo existen una serie de factoresclave que, si se comportande forma

satisfactoria,aseguranrazonablementequeel centroderesponsabilidadrespondealaestrategia

corporativaa corto y medio plazo. Dentrode estosfactoresclavepodemosdistinguirentre

factoresinternos(que sonaquellossobrelos que sepuedeactuar)y factoresexternos(sobre

los cualesla actuaciónestálimitada).

Un sistemaE.I.S. deberádarprioridada medirestosfactoresclaveinternosde lagestión,que

secaracterizanpor los siguientesatributos:

1.-Combinanlaoperativapropiadelaactividad,la singularidaddelcentroy variables

económico-financieras.

2.- Se relacionandirectamentecon estrategias,objetivos,accionesy tareasdel centro.
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3.- Son factorespermanentes(estructurales),aunqueporcausasexternaso internas

puedansurgir factoresclave coyunturales,que exijan un seguimientotransitorio

especial.

Las ventajasasociadasa la identificaciónde los factoresclave de gestiónson:

1.-Obliganarelacionarestrategiascon factoresconcretos,pasandode unaformulación

generalde principios a un compromisocuantificable.

2.- Ayudana orientarel trabajo, dadoquesu consecuciónabsorberáunadedicación

preferente.

3.-Facilitanelprocesode supervisióny controlal centrarlaatenciónsobrelos aspectos

verdaderamenteimportantes.

4.- Difundenla importanciade la gestiónsobrela organización.

Ante desviacionesrelevantesen un factorclave de gestión,esprecisouna acciónprioritaria

paraque no sedeteriorela situaciónde la unidadoperativa.
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1.6.-Arquitecturasposibles9

Los sistemasE.I.S.

siguiente forma:

en función de su arquitecturatécnica,puedenser clasificadosde la

1.- Arquitecturaordenadorcentral/PC

En estecaso, la informaciónbaseresideen el ordenadorcentral, tambiénllamado

“host”, y setransmitenal PCde formaque parael usuarioesmásfácil el manejoy la

presentacióndela información,alpermitirrealizargráficos,dibujos,simulaciones,etc.;

en definitiva resultamás“amigable” parael usuario.

Tienecomoventajasque el accesoa la informaciónse realizade formarápiday que

lasbasesde datosestánintegradas.Sin embargo,unadesventajaesqueel sistemade

informaciónE.I.5. comparteel ordenadorcentralcon otrastareasy existeel riesgode

darbajaprioridadderespuestaalusuario,cuandohay muchacargadetareas,asícomo

queel desarrolloinformáticoy suexplotacióndiaria resultacaraencomparacióncon

utilizar únicamenteel PC.

Para el desarrollo de este apartado se han analizado Los productos RIS. más importantes existentesen el mercado
(Conimander, Pilot, Holosy RASEL).
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2.- Basesde datos

La información residiráen las basesde datos quepuedenserexternoso internosal

Sistemade InformaciónparaEjecutivos.

2.1.-Externos:Cuandolasbasesde datosestánen elordenadorcentralperoel

usuariopuededescargaren el ordenadorpersonalpartede los datosque va a

necesitar.El citado ordenadorpersonalsuele tenerel software parapoder

trabajarcon los datosdescargados.Deestaforma,el accesoalos datossehace

con lapotenciadel “host” y con laamigabilidaddel ordenadorpersonal,yaque

presentalos datosde forma más fácil deentendermediantegráficos, iconos,

etc.,

2.2.- Internos:En estecasolasbasesdedatosy el softwareresidenenel mismo

sistema. Si esen el ordenadorcentral,el procesoesmásrápido,peromenos

amigableparael usuarioencuantoa su presentación,y ademásel costesuele

serelevado.

Recientemente,con la implantacióndelprocesocooperativo,queconsisteen unaserie

deordenadorestrabajandojuntosenunared usandola técnica“cliente-servidor”,los

ordenadorespersonales“clientes”de los ejecutivospreguntanal servidorlainformación

que necesitany éste le devuelvela información apropiada,que puederesidir en

cualquierade los ordenadorespersonalesde la red o fuerade ella, en un sistema
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mediano(“mini”) o bienenun ordenadorgrande( “host”). En definitiva, los datosque

el usuariopuedever es unacombinaciónde datosentreel ordenadorpersonaly el

servidor.

En la arquitectura“cliente-servidor” se produceun reducidovolumende tráfico de

datosen la red, únicamentela necesariaparadescargardesdeel servidoral cliente,que

permiterápidasrespuestasa los usuarios.Porotraparte,los datossonprocesadosmás

rápidamenteen el ordenadorpersonal.

3.- Entorno

Actualmenteexistenenel mercadosistemasE. I.S. estándaresencasitodoslos entornos

(IBM, Digital, Bulí,...).Sin embargo,hay unatendenciaporpartedelos usuarioshacia

los “sistemas abiertos”, es decir, cada ordenadorpuede comunicarse,cambiar

informacióny software“libremente” conotros sistemasde distintos fabricantes.

Esta tendenciaha hecho que el conceptode “integración” tenga cada vez más

significadoy que todaslas compañíaslo asimilencomo propio. Muchosproveedores

de hardwarese estánmoviendohacia los “sistemasabiertos” y en nuestraopinión,

todavíaquedamuchocaminoporrecorrer,puestoqueexistenproblemasde integración

de sistemasfabricadospor distintascompañías.

Parecequela soluciónmásasequiblede implementar,hoy en día,esla de redeslocales
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y ordenadorespersonales,ya que en casitodaslas empresasexistenlos ordenadores

personalesy ello suponeno tenerque gastaren hardware,ademásel personaltécnico

de informáticaestáfamiliarizadocon estetipo de equiposy no suponeningún riesgo

el utilizarlos.

1.7.- Relaciónconotros sistemas

El Sistemade InformaciónparaEjecutivoso Alta Direccióndeberecibir informacióndelresto

de los sistemasde la compañía.La informaciónque recibees muy selectiva,ya que ha de

contenerdatosrelevantesparala gestióny la toma de decisiones,que es lo que necesitala

direcciónparatenerun conocimientoconcisoy clarode la compañía.

ComodicenRincón y Olleta’0 “... los sistemasde informaciónparala Direcciónrelacionany

coordinantodaslas actividadesde la empresa,utilizandoun ficherocentralintegrado,o base

de datos,y unasistemáticacoherentepresidiríael tratamientode los datosprocedentesde las

distintasactividadesde la empresa.Estosdatosseelaboraríany presentaríanperfectamentea

los distintos mandos,que dispondríanasí de toda la información necesariaen el momento

preciso,y presentadade la forma adecuada.El mandosolamentetendría que ejercitar su

facultadde decisión,con todos los elementosanteél”.

Generalmente,estetipo de sistemasnoestánintegradosenlasaplicacionesdeláreaeconómico-

RINCON. Emilio y OLLETA, Eduardo.: Manual de Informática de Gestión. EdicionesDeusto, Bilbao 1992. pág. 281
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financiera,sueleserun módulo independienteel que recibe información de todaslas áreas

(fabricación,comercial,financiera,...)y porello la flexibilidad y convertibilidadcon el resto

de los sistemasson cualidadesde estetipo de sistemas.

Los “inputs” del sistemaE.1.S. son los indicadoresclave que la Alta Dirección ha definido

como necesariosparaconoceren todo momentola situaciónreal, las desviacionescon las

previsiones,la situacióndeacuerdoconlos distintosescenarios,etc.,endefinitiva, tienenque

serherramientasque faciliten la informaciónprecisaparaquela direcciónde la empresatome

decisionesconmayorgradodeconocimientodelasdistintasvariablesqueintegranel escenario

presentey futuro.

Los “outputs” del sistema son los distintos informes dirigidos a los diferentes niveles

establecidosen la jerarquíade la organización.La informacióndebeestructurarsesegúnlos

citadosniveles,ya que las necesidadesde informaciónde cadanivel son diferentes.Así el

presidentede unacompañíano necesitaconocerlos datosconel mismo nivel de detalleque

los responsablesde área.De igual forma, el responsablede una zonageográficaúnicamente

le interesaconocerla situacióndelacompañíaquehagareferenciaasuáreageográfica,yaque

sobreel restono puedetomar ningunadecisióny en definitiva será responsabilidadde su

superiorel coordinara las distintaszonaso áreasgeográficas(nacionaleso internacionales).
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1.8.- Modelode datos

Al igual queen los casosanteriores,serepresentagráficamentelas entidadesmásimportantes

de un Sistemade InformaciónparaEjecutivos,asícomo las relacionesentrelas mismas.Por

ejemplo: relación 1: 1 (cada indicador clave tiene un responsable),relación 1 N (cada

objetivoclave degestiónsereflejaconvarios indicadoresclavey cadaindicadorclave tiene

un objetivocíavedegestión)y relaciónM: N (cadaplanestrat6~cocontienevariosobjetivos

denegocioy cadaobjetivo denegocio puedeestarenen variosplanesestratétcos).

1.9.-flujo de información

Medianteel siguientegráfico resumimosel flujo de informaciónlógico de las principales
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funcionesdelSistemade InformaciónparaEjecutivos,asícomolas principalestareasasociadas

a cadauna de las funcionesidentificadas.

CAPTURA DE DATOS

1.- Incorporaciónautomáticade los datosde
gestión de las distintasáreasde la
organízacton.
2.- Introducción manualde datos.
3.- validación y detecciónde errores.
4.- Incorporaciónde modificaciones.

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACION

Preparaciónde los datoscapturados.
2 - Procesarlos datos(cálculo de ratios,
sumarízación.consolidación,...

DEFINICION DEL MODELO DE
GE STION

Identificación de objetivos del negocio.
2.- Identificación de los indicadoresclave de
gestión.
3.- Definir formatos de presentación de la
información.

GENERACION DE INFORMES

Emisión de los informes preestablecidos
segúnniveles de responsabilidad.
2.- Posibilidad de definir nuevos informes a
petición.
3.- Generación de gráficos.

ANALISIS DE LA INFORMACION

Analizar la información asociadaa los
indicadoresclave de gestión.
2.- Análisis del grado de cumplimiento de
objetivos.
3.- Seguimientode los indicadores,
evolucióny tendencia.
4.- Análisis de la rentabilidad de la empresa.

CONTROL DE LA GESTION

seguimientoy control de Los indicadores
clave.
2.- Análisis causa-efecto.
3.- Planificación de accionesa tomar parala
mejora de la gestión.
4.- Estudio del impacto de las acciones
tomadassobre los indicadoresde gestión.

AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES

1.- Simulación de las posiblesalternativas.
2.- Análisis de los resultadosde las distintas
alternativas. ¡
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1.10.- Conclusiones

La filosofíaquesoportaun sistemaE.I.S. seresumeenque“no esposibleconducirúnicamente

mirandoporel retrovisor”,tal comoproponenlos sistemastradicionalesde cuadrode mando

y sedebecompletarestainformacióncon accionespensadasparaque sucedalo que estaba

previsto.Un sistemaE.I.S. se ocupade gestionarde formacoordinadadichasaccionesy de

evaluarías.

La evoluciónde la tecnologíade la informaciónha colocadoa la mismaa disposiciónde las

empresasa un nivel que era casi inimaginablehaceunosaños. Las nuevasherramientas

permiten modelizaciones,simulaciones, optimizaciones, análisis en profundidad, etc.,

incorporandoun alto valor añadidoa la informaciónque manejanlas empresas.Por este

motivo, los sistemasde informaciónhan pasado,de serun simple instrumentode apoyo, a

actuarcomogeneradoresde ventajascompetitivas.Sin embargo,no puedeolvidarseque los

sistemasde información son herramientasy que por sí mismos no convierten a una

organizaciónen máseficaz, ni másproactiva,ni definenqué informaciónesla relevante.

Los Sistemade Informaciónparala Alta Dirección, complementanel tradicionalcuadrode

mando,incorporandolos “planesde acción”envigor sobrelas áreasclavedel negocioen un

procesode mejoracontinua,y ha sido posiblegraciasa la evoluciónde la tecnologíaque ha

facilitado su implantacióny desarrollo.

Antesde emprenderunaseleccióno desarrollodel software,laempresaha de serconsciente
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de qué modelo organizativodeseaimplantar, y a partirde ahí, debebuscaro desarrollarel

softwareque mejor seadecúea esemodeloorganizativoy plantearla gestióndel cambio.

Los E.I.S. permiten conocera través de la información, la situación interna de las

organizacioneseincluso soncapacesdesugerirla necesidadde implantarnuevasestrategias.

Bajo estepunto de vista, los LIS. puedenacabarcon la creenciade que invertir en

informática es invertir en infraestructura,cuandoen realidadson inversionesparalograr

ventajasdiferencialesimpulsorasdel negocio.



CAPITULO IV: SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA DIRECCION

2.- SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2.1.- Introducción

Es oportuno matizardos términos, “presupuestación”y “planificación” que si bien están

relacionados,sonbiendistintos.En estesentido,nospareceinteresanterecogerlaaportación

del Documentonúmero4 de AECA1 “en la planificaciónsedebenir definiendopaulatinamente

los objetivos y los planesde la empresaa largo plazo, mientrasque la presupuestaciónse

refiere a la valoracióneconómicadel plan operativopara un determinadoperíodoa corto

plazo”. Continúael citadoDocumento2“con la presupuestaciónsepersiguecoordinar,evaluar

y controlarel conjunto de planesde acción que se tienenque realizara corto píazo,para

alcanzarlos objetivos definidosen la planificaciónestratégica”.

1 ASOCLACION ESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS.Documento número4.

“Principios de Contabilidad deGestión.El procesopresupuestarioen la empres.”. Madrid 1992. pág. 13

2 Ibídem.pág. 15
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Segúnel documentoanteriormentecitadode AECA3, un presupuestoes“un píanintegradoy

coordinadoqueseexpresaentérminosfinancieros,respectode lasoperacionesy recursosque

formanpartedeunaempresa,paraun períododeterminado,con el fin de lograr los objetivos

fijados por la altagerencia”.

Parael profesorDurán4 ‘ función de control se basaen la comparaciónsistemáticaentre

previsionesy realizaciones,ofreciendodeterminadoscriteriosde observacióny medida,según

la definición de las correspondientesvariables-norma,las cualesserviránparael cálculo de

desviacionessobrelas previsionescontenidasen planesy presupuestos,siendola explicación

y explotacióndeaquéllasel objetivode la funciónreguladoracon queculminatodo control

económico”.

Se puederesumirdiciendoque, un planpresupuestariorepresentaun medio y no un fin en sí

mismo, ya que el fin es la consecuciónde unos objetivos especificosfijados por la alta

dirección. Es porello, porlo que se ha de evitarquelos presupuestosprevalezcansobrelos

objetivosempresariales.

En estesentidoelprofesorDUrán5afirmaque“los presupuestoshandeserflexiblesy realistas.

Flexibles en el sentidode que no son un fin en sí mismos, sino un medio, debiendoser

Ibídem. pág. 30

DURAN HERRERA,JuanJosé.:“Economíay DirecciónFinancieradela enipresatEditorialPirámideMadrid1992-pág.394

Ibídem, pág. 405
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revisados-y corregidos,si procede-periódicamente.Realistasen cuantoa que seaposibleel

alcancede sus cifras, debiendoen su procesode formación intervenirpersonala diferentes

niveles.Asimismo, ha de procurarseeleminarla dependenciaexcesivadelas metasmarcadas

por los presupuestos,si es que se deseaeliminar las posiblesfrustacionesdel personaly

posiblesperjuiciosque de todo se derivanparala economíade la empresa

2.2.- Definición y objetivos

El control presupuestarioen el sectorprivadoes definido por los profesoresTamamesy

Gallego6 como “el conjunto de medidas de verificación consistentes,en parte, en la

comparaciónde los resultadosefectivosde una empresacon los presupuestados,a fin de

comprobarsi los objetivosprefijados estánsiendo cumplidos, o si, por el contrario, hay

desviacionesy averiguarpor qué”.

ParaAECA7 “el control presupuestarioesun procesoque permiteevaluarla actuacióny el

rendimientoo resultadoobtenidoen cadacentro; paraello se establecenlas comparaciones

entrelas realizaciones,a las quesueledenominarsevariacioneso desviaciones”.

El Sistemade Informaciónde ControlPresupuestarioesel encargadode recogery distribuir

6 TAMAMES. Ramóny GALLEGO, Santiago.: “Diccionario de Economíay Finanzas”. Editorial Alianza Editorial. Madrid

1994. pág. 150

Ibídem. pág. 99
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los objetivosde gestióninternade la compañíafacilitandoel seguimientode su consecucióny

ayudandoa la tomade decisiones,a los distintosnivelesde responsabilidad,considerandoel

presupuestocomola cuantificacióneconómicade los objetivoscorporativos.En estesentido,

los profesoresAndersony Clancy8afirman que “El presupuestoayudaa la coordinacióne

implantaciónde las accionesde los distintosresponsablesde las organizaciones”.

ParaReddin9“los presupuestospuedenorientarsehacialos ingresoso hacialos resultados.Los

que se orientan hacia los ingresosse basanen la idea de que lo más importantees el

mantenimientode la marchade la organización.Los que se orientana los resultados,en

cambio, tomanencuentatodo aquelloqueesnecesarioparaalcanzarlos objetivosfijadosen

términosde resultados”.

Los objetivosespecíficosde un Sistemade ControlPresupuestariopuedenresumirseen:

• - Elaborarel presupuestosegúnlos distintoscentrosde responsabilidaddefinidosen

la empresa,de tal forma que se facilite el seguimientoy controldel presupuestode

acuerdocon la estructuraorganizativade la compañía.

2.- Coordinar el presupuestocon el plan financiero de la sociedad,para evitar

descoordinacióncon la planificaciónfinancierade la compañía,en definitivaqueel

ANDERSON Lane K. y CLANCY Donaid K.: “Cosr Accounting”. Editorial lrwin. Homewood, flhinois 1991. pág. 999

REDOIN, Buí.: “fle output-onenled organization”. Gower Publishing Co. 1.4. traducido al español como “La organización

orieniada al resultado”. Ediciones Paidós.Barcelona 1994. pág. 45
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presupuestoseacoherentecon la estrategiageneralelaboradapor la Alta Dirección.

3.- Coordinar el presupuestogeneral con los objetivos particulares de cada

departamentoque forman la organización,para facilitar el cumplimiento de los

presupuestostantoanivel generalcomoparticularesde cadauno de los responsables

deacuerdoa la estructurade centrosde responsabilidadpresupuestaria.

4.- Facilitara la Dirección la informaciónsuficienteparapoderelaborarlas posibles

revisionesde los presupuestos.

El objetivo fundamentaldel Sistemade Control Presupuestariose centraen la información

necesariasobreel nivel deseadode rendimiento,el nivel realy la posibledesviación.También

esnecesariala acciónparallevar a cabolos objetivoscorporativos.

2.3.- Caracteristicas

Las principalescaracterísticasque los Sistemasde Control Presupuestariodebencubrir para

dar un gradodecoberturasatisfactorioa las necesidadesde información,puedenserresumidas

en:

- Elaboracióndelpresupuestoen “base cero” o en funciónde datosde referenciade
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ejercicios anteriores, lo más frecuenteesque el sistemafacilite la elaboracióndel

presupuestoen basea datos de ejerciciosanterioresconvenientementerevisadosy

adaptadosa los objetivosdel períodoal que corresponden.

2.- Coordinación de los presupuestosde gestióncon los de tesoreríay financiación,

tieneque haberunarelacióninteractivaentreambos,yaque de lo contrariose puede

ocasionarun caosen la organización.

3.- Presupuestaciónal mínimoniveldedetalledelhechoeconómico,tantoen unidades

monetariascomo físicasy como resultadode una agregacióndesdelos niveles más

bajos de la organizaciónhastalos niveles más altos, es decir, de abajoa arriba

(‘bottom-up”), asícomounarevisión desdelos nivelesmásaltos hastalos másbajos

( “top-down”).

4.- Obtencióndepresupuestosrevisadosoproyectados,de tal formaqueseajustenmás

alos resultadosfinales,permitiendoincorporarinformaciónrealy contrastaríacon la

presupuestadaasí como la prevista.Estaúltima sueleestarmáscercade los hechos

realesya que está,elaboradaenbasea informaciónmáspróximay en consecuencia

partede la incertidumbreyano existe.En definitiva las proyeccionesdel presupuesto

debenpermitir una estimaciónmásajustadadel cierre.

5.- Informaciónen basededatos interconectadacon el restodesistemas,esdecirque
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el Sistemade Control Presupuestariodebeenglobarlos presupuestosgeneradosen los

restantessistemasde informacióndela sociedad.Esimportanteresaltarla interrelación

con el Sistemade Contabilidad, ya que va a ser de estesistemade donde se va a

extraer la información de los datosreales. En este sentido AECA’0 afirma “La

informacióncontableesel input informativo fundamentalparala implantaciónde un

procesode control presupuestario”.

2.4.- Ciclo presupuestario

El ciclo presupuestarioabarca,desdelos primerospasosen la elaboraciónde las directrices

corporativasquepreparala dirección,hastalospresupuestosquepropondráncadauno de los

responsablesde cadacentro,de tal formaque la confecciónseaun consensoentretodaslas

partesqueintervienenen su preparación,elaboracióny aprobación.

El profesorRivero” afirma “una norma, por ejemplo, son los presupuestos.En ellos se

establecenlos objetivosy subobjetivosde la firma paraun períodode tiempo, asícomo las

normas(precios, rendimientos,productividad,etc.),que hande cumplirseparaalcanzarlos

objetivos preestablecidos”.Continua el profesor Rivero afirmando que “la gestión de la

direcciónconsistiráen actuarde acuerdocon dichasnormas”.

10 Ibídem, pág. 101

11 RIVERO ROMERO, José.: “Contabilidad Financiera”. Editorial TriviuneMadrid 1994. pág.103



Sistemade Control Presupuestario 428

En generaltodo ciclo de elaboraciónde presupuestostiene dos fasesfundamentales:

- Fase1: Establecimientoy distribución de las directricesdelpresupuestoanual

En estafase la Gerenciaeniitarálas directricescorporativasdel presupuestoanualde

acuerdocon la estrategiade la compañía.A continuaciónlos DirectoresGenerales

elaboraránlas directricesespecíficasparasu direccióny de acuerdonaturalmentecon

lasdirectricescorporativas.El siguientepasosuelerealizarloel departamentoencargado

del control presupuestarioemitiendo las normas presupuestariasdel período

considerado,generalmenteun año.Estanormasedistribuyeentrelasdistintasunidades

presupuestariasy son la baseo marcoparaconfeccionarindividualmentesu borrador

de presupuesto.

- FaseII: Elaboracióny consolidacióndelpresupuesto

En estafaseha de producirseun procesointerativoentre los distintosnivelesde la

estructuraorganizativadela compañíadeformaquegaranticelacoherenciay viabilidad

de los presupuestos,y se puedaafirmar que sonlos presupuestosde la compañíay no

deun departamento,áreao negociodentrode la empresa.Esnecesarioquelos distintos

responsablesdel presupuestointervenganen su elaboración,que sesientanpartícipes

de los mismosy que estánconvencidosque son alcanzables.
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Gráficamentesepuederesumirlasdosfasescomentadasanteriormenteenlaelaboracióndelos

presupuestos,de una empresadel sectorprivado:
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Es interesanterecogerla afirmación realizadaporel profesorAmat’2 que vienea confirmar

nuestrasafirmacionesanteriores:“el sistemadecontrolpresupuestariotendrámásposibilidades

de éxito si existedescentralizaciónde las decisiones,si hay participaciónde los diferentes

responsablesen el procesode elaboraciónde la planificación, si hay vinculación del

presupuestocon el plan a largoplazo, si se utiliza un sistemade contabilidadanalíticacon

presupuestosflexiblesy silos criterios de evaluaciónson flexibles”.

AMAT 1 SALAS, Joan M.: “Control Presupuestario”. Editorial Gestión 2000. Barcelona 1992. pág. 25
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Esparecidala posturade AECA53 cuandoescribeque: “Los presupuestossonlaexpresión,en

términoscuantitativosy monetarios,del conjuntodelos diferentesplanesde actuaciónde una

empresay decadauno de suscentrosderesponsabilidadquesehanfijadoparaun determinado

período.Parasu elaboraciónesnecesariala estimaciónde la evolucióndediferentesvariables

queno sonmonetarias(horasdisponiblesdeproducción,unidadesavender,consumounitario

de materiasprimas,etc.)”.

2.5.- Principales funciones

Las principalesfuncionesque un Sistemade Control Presupuestariodebecubrir entreotras

las siguientes:

1.- Facilitar el establecimientoy distribución de las directricespara elaborar el

presupuestoanual, de formaque todala organizacióntengaconstanciade la norma

internade presupuestarque facilite suelaboración.

2.- Aperturay cierre de cadaperíodopresupuestado,el sistemade informacióndebe

identificarperfectamenteel inicio y final decadaperíodode presupuestación,al igual

queel sistemacontableidentificacadaperíodomedianteelasientodeaperturay el de

cierre, de formaautomáticay sencilla.

t3 ASOCIACION ESPAÑOL4 DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Documento nilmero 2.

“Principios d. Contabilidad de Gestión. La Contabilidad de Gestión como instmn,ento de control”,Madrid 1990.pág. 15
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3.- Capturarla informacióndesdelas unidadesconresponsebiidadpresupuestaria,es

decir la información ha de capturarseen su origen, en los distintos centroscon

responsabilidadpresupuestaria,sonelloslosquedebenproponersupresupuestoenbase

a las directricesy normasquese les ha facilitado. El sistemade informacióndebe

facilitar su agregacióny descomposiciónen los distintos nivelesque la Dirección

considereoportunos.

4.- Introduccióndelpresupuestoaprobado,unavezque el presupuestose apruebe,el

sistemaquecontienela informaciónno deberequerirningúnesfuerzoadicional,sino

que debe ser un procesoautomáticode elaboracióndel presupuestoagregadoy

desagregadosegúnla estructuradefinida.

5.- Revisióndelpresupuesto,el sistemadebepermitir revisarel presupuestoinicial y

consecuentementemantenervarias versionesdel presupuesto,de acuerdo con las

distintas previsioneso proyeccionesque los responsablesde cada centro estimen

oportunas.

6.- Facilitar la obtenciónde ¡a informaciónpresupuestaria,cadaresponsablede una

unidadpresupuestariapodrárealizarcualquierconsultaenrelaciónconel presupuesto

quesele ha asignadoy la composicióndel mismo. Cadanivel, dentrode la estructura

organizativadefinida,podráconsultarlaspartidasquecomponenel presupuestoal nivel

al queesresponsable,garantizandola seguridady confidencialidadde la información
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existenteen el sistema.

7.- Permitirllevarel seguimientodelgradodecumplimientodelpresupuesto,el sistema

debecompararde forma automáticala informaciónreal con la presupuestadaen los

distintosnivelesdefinidos,conobjetode quecadaresponsablepuedaconocerel grado

de cumplimiento y puedainformar de las posiblesdesviacionescon respectoa lo

presupuestado.

8.- Emisióndeinlbrmes,el sistemadebeproporcionarunaseriedeinformesde acuerdo

conlas necesidadesde los usuarios,asícomopermitirrealizarconsultasen tiemporeal

“on-line”, a cadauno de los responsablesde las unidadespresupuestariasy a los

responsablesdel presupuestode toda la organización.

2.6.- Relacióncon otros sistemas

El sistemade Control Presupuestarioesel encargadode compararlos datospresupuestados

(monetariosy físicos)con los datosrealesquerecibede los distintossistemasde información,

detal formaquelos informesquegeneravandirigidosalos distintosnivelesderesponsabilidad

del presupuesto,con objetode disponerde la informaciónsuficientequeles permitaconocer

el gradode cumplimientode los presupuestos.
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El Documentonúmero4 de AECA’4 afirma que “la informacióncontablees,pues,el input

informativo fundamentalpara la implantaciónde un procesode control presupuestanopor

diversasrazones:

1.-Mediantela mismasecomunicanlosplanes,normas,nivelesde rendimientos,etc.,

de forma cuantitativa.

2.- Puedemotivar a los miembrosde laempresaespecificandolo que debelograrsey

midiendosu éxito.

3.- Se elabora,e informa de los resultadosparamedirel rendimientoindividual”.

Las principalesentradas( “input”) del Sistemade Control Presupuestarioson:

- Contabilidad: Informaciónreal de los gastose ingresosincurridos.

2.- Control de inversiones:Datosrealesy gradode avancede cadainversión.

3.- Compras:Importesde las comprasrealizadaso comprometidaspor la compañía.

4.- Producción:Datos sobreelgradode actividadde cadacentro,en unidadesfísicas

Ibídem. pág. 101
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y monetarias.

5.- Comercial:Informaciónrelevantede las ventasrealizadaso comprometidaspor la

compañía, a nivel de departamento,línea de producto, producto, responsable

comercial,...

Las salidas(“output”) másimportantesde los SistemasdeControlPresupuestariodebenserlos

distintosinformes que el sistemasuministraa cadauno de los responsablesdel presupuesto,

informándolesde:

Presupuestoinicial

2.- Ajustes (ampliacioneso disminuciones)al presupuestoinicial

3.- Datosreales

4.- Desviacionesen valores absolutosy relativos en cuanto a unidadesfísicas y

monetanas

5.- Grado de cumplimiento del presupuesto

6.- Previsionesde cierre, segúndistintosescenarios

El Sistemade Control Presupuestariodebepasarinformaciónrelevanteen relación con los

presupuestosy las posiblesdesviacionesa los sistemasde informacióndirigidos a la alta

dirección, comoporejemploel E.I.S., Sistemade Controlde Gestión,etc..Yaque para la

direcciónes muy importanteconoceren todo momentoel grado de cumplimiento de los

presupuestos,y lo quequizásesmásimportante,podertomardecisionesatiempo, en baseal



Sistemade Control Presupuestario 435

conocimientodel cumplimientode los objetivospresupuestariosy de empresa.

2.7.-Modelo de datos

Al igual queenlossistemasanteriormenteanalizamos,serepresentagráficamentelasentidades

de un Sistemade Control Presupuestario,asícomo susrelaciones.Porejemplo:

1.- Relación 1:1.- A cadacuentacontablese le imputael importereaL

2.- Relación 1 N.- El presupuestose elaboracon una o varias unidades

presupuestarias.

tiene
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2. 8.- Flujo de información

Se representagráficamenteel flujo de información lógico de las principalesfuncionesdel

SistemadeControl Presupuestario.

ENTRADA DE PRESUPUESTOS

1 . - O irectric es del presupuesto anual.
2.- Entrada de presupuestos.
3.- Y sudaciones.
4.- lA odificaciones de presupuestos.

1

TRATAMIENTO DE PRESUPUESTOS

1.- Gonsolidación a diferentes niveles de
agrupación.
2.- Aprobación de presupuestos.
Y- Modificaciones.
4.- Elaboración de presupuestos definitivos.

MANTENIMIENTO
DE DATOS

1 . - Partidas p resupu estarias.
2.- Informes por nivel dc responsabilidad,
3.- Niveles de agregación de la información.
4.- Aprobación.

n

4’.
¡ COMPARACION PRESUPUESTOS

1.- Com paración de presupuestos con datos
reales.

¡2.- Detección y análisis de desviaciones.
3.- Informes de excepción.CAPTURA DE DATOS REALES

Entrada de la información con datos
reales.
2.- Tratam iento de datos:

- Agregación.
Desagregación.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

1.- (‘s rado de cuínplim iento de loa
presupuestos -

2.- A ctu alización de presupuestos.
3.-Consultase informes.



CAPITULO IV: SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA DIRECCION

3.- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

3.1.-Definición y objetivos

Un SistemaIntegradode Gestión(S.I.G.)esel instrumentoparaalcanzarla implantaciónde

la culturade gestióny responsabilidaden todaslasáreasde la empresa,especialmenteen el

áreaeconómico-financiera.Por consiguiente:

1.- Un SIG esla herramientaque permitela implantaciónrealdela descentralización,

responsabilizacióny coordinaciónde las distintasfuncionesde la empresa.

2.- En un SIG se han de seguirlos principiosdefinidosen el Modelo de Gestiónpara

garantizarla capacidaddel sistemaparaaislary explicar,de formacomprensibley útil,

los resultadosimputablesa la gestión de cada área y a los distintos nivelesde

responsabilidad.
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Todo SistemaIntegradode Gestióntiene comoobjetivofacilitar la informacióna los gestores

paraque éstospuedantomardecisiones.En estesentidola profesoraCastelló1afirma que “la

información de gestióndebeestaral serviciode los gestores,y basadaen una orientación

centradamásen las causasqueen las consecuencias;esdecir, ya nadase asumecomo algo

dado, sino que es preciso adentrarseen el por qué, llevando esta perspectivaa un

cuestionamientode todaslas actuacionesrealizadas”.

Los SistemasIntegradosde Gestiónson herramientasa disposiciónde los responsablesde las

organizacionesque en partefacilitan su laboral suministrarlesuna informaciónrelevantede

la compañía. Es interesantela afirmación del profesor Sala Bolado2 que confirma las

afirmacionesanteriores:“Los sistemasde informaciónde gestiónsonunacondiciónnecesaria,

aunqueno suficiente,paralograrunamodificaciónen el comportamientodirectivo. No son

suficientesporquehacefalta no sólo tenerlos,sino utilizarlos comoinstrumentosde mediday

reconocimiento(incluyendoretribución).Esdecir,el directivotienequesaberquelo quedice

el sistemade información,los datosque suniinistravan a serutilizadoscomovarade medir

su actuación”.

Por otra parte, un SIG implica la renovacióndel sistemade información asociadoal área

económico-financieradelaempresa,asícomodesusprocedimientosadministrativosasociados.

CASTELLO TALlAN!. Emma.: “Nuevas tendencias en Contabilidad de Gestiónt AECAMadrid 1993. pág II

2 SALA BOLADO, Cristian.: “Los sistemas de información de gestión como instrumento de modificación del comportamiento

directivo: el caso de un Banco” recogido ces el libro “Nuevas Tendencias en Contabilidad de Gestión” coordinado por Emma CastelldTaliani.
AECAMadrid 1993. pág 31
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Paragarantizarel éxito en la implantaciónde un SIG es necesariodefinir la filosofíadel

Modelo de Gestión,es decir, la concepciónbásicade lo que se pretendeimplantar.

3.2.- ni<>~<>r. del Modelo de Gestión

Un SistemaIntegradode Gestiónsirvecomoherramientaparacubrir lassiguientesnecesidades

básicasde las empresas:

It - Satisfacer,los requisitosformalesde informaciónde tipo oficial y legal, asícomo

permitirel seguimientoy controldetodaslas relacionesfinancierasy patrimonialescon

tercerosde la empresa.

2~.- Hacerposiblela segregaciónen unidadesdenegociodefinidaspor la Dirección.

30• Facilitarel seguimientodel gradocAeeficienciaeconómicaen la utilizaciónde los

recursosque lacompañíaponeadisposiciónde los administradoresde los centrosde

responsabilidadexistentes.

4O~ Permitir el seguimientode la eficaciatécnico-económicade las distintasunidades

productivasde la compañía,ofreciendomedianteindicadoresde gestiónuna visión

integraldel estadodel negocio.
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En estesentido, un SIG cubre las necesidadesdel áreaeconómico-financieramediantela

integraciónde los distintossistemasde informaciónasociadosal citadoárea,y queya hansido

objeto de análisisen el presenteestudio.

Ademásun SIG ha de integrarsecon el restode los sistemasde informacióncorporativosde

la compañía,incorporandode éstos,de formaautomáticalos datosrelevantesparala gestión

económica-financiera.De estaforma, un SIGaprovechael esfuerzode capturade información,

realizadoen otros sistemastransaccionalesde la compañía,asegurandoasí la unicidad y la

consistenciade la informaciónmanejadaen las distintasáreasy nivelesde la empresa.

3.3.- Premisasdel Modelo de Información

La compañíaquequiereinstalarun SIG ha de definir en primer lugar unaserie de premisas

necesariaspara la coberturade sus necesidadesde información. A modo de ejemplo las

premisaspuedenresumirseen los siguientespuntos:

• - Premisasgenerales:

1. 1.- La estructurade información que sedefinadebeajustarsefielmentea la de la

organización.
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1.2.-Ha de ser flexible parapoderadaptarsea los posiblescambiosnecesariosen el

futuro.

1.3. - No debehipotecarel desarrollodel restode los sistemasde información.

2.- Premisaspatrimoniales:

2. 1.- Satisfacerlas necesidadeslegalesde facilitar informaciónfinanciera.

2.2.- Analizar la posibleseparaciónde las contabilidadesporcadaunidadde negocio

(producción,comercialización,distribución,...).

2.3. - Facilitar la informaciónsobreel patrimonioqueestángestionandodirectamente

las unidadesoperativas.

3.- Premisasdel modeloanalítico:

3.1.- Las unidadesoperativaso centros

actividadeconómica,debentomarcomo

de responsabilidad,en el desarrollode su

referenciasu presupuestode gestión.

3.2.-Los gastossedebenintroduciren el SistemaContableal mismonivel que fueron

presupuestados,con ello segarantizaquecadacentrode gestiónseacapazde analizar
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sus operacionescon las presupuestadas.

3.3.- El árbol jerárquicode centrosquedefina la empresadeberáestarsegregadoal

primernivel porunidadesde negocio,paramantenerlacoherenciainmediataentrela

ContabilidadFinanciera,Analíticay de Gestión.

3.4.-En las unidadesoperativaso centrosde responsabilidad,el desgloseha de serde

acuerdoalas necesidadesde informaciónpropiasde cadaunidad,teniendoen cuenta

la capacidadde la organizaciónparamantenerese nivel de detalle.

3.5.- Los centrosde responsabilidaddispondránde la informaciónde costesque sea

relevanteparasu gestión.El carácterde dichainformaciónestáen funciónde su nivel

de responsabilidaddentrode la jerarquía.Esta informaciónse compondráde:

3.5.1.- Relaciónde todos los elementosprinc4i,alesdel patrimonio, que son

propiosa lagestióndelcentroy de los quedebenhacerseresponsables.

3.5.2.- Informaciónpara el control y seguimientodel presupuesto,donde se

analizanlas desviacionesde todoslos gastos/ingresosde cadacentro.

3.5.3.- Seguimientodecostes~operativos“específicosde cadacentro,ajustando

internamentelos costespor trabajosrealizadosentrecentros.De esta
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formasefacilitaráel análisisde costesporcentro,ya que sedetermina

el total de costesrealesincurridosen cadauno de ellos.

3.5.4.- Controlanalíticodelos costesunitariosporcentro,paradeterminarlos

costesde cadaprocesode la compañía.

3.5.5.- Controlyseguimientodelas inversionesrealizadasporcadacentroy el

seguimientode los objetivos.

3.4.- Informaciónquedebefacilitar

La informaciónquedebesuministrarun SistemaIntegradode Gestióndeberáestarajustadaal

nivel y necesidadde la mismaque correspondaa la responsabilidaddel centro.

Enestesentidolos centrosde último nivel son,habitualmente,un desgloseadicionaldecentros

superiores,quepermitenrecogerlos costesde otroscentrosde forma másdetallada.

ParaelprofesorSalaBolado3“los requisitosquedebencumplir los Sistemade Informaciónde

Gestiónse puedenresumirde la siguienteforma:

Ibídem, pág. 34
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1.- Debenfacilitar a cadagestortoda -y solamente-la informaciónnecesariaparasu

gestióny aquellaque incidaen los resultadosde la misma.

2.- Debenimputara los resultadosde la gestióntodas- y solamente- las variablesde

cuyo manejoesresponsable.

3.- Debenpermitircompararresultadosde distintasáreasy suevoluciónenel tiempo,

de manera consistentey homogénea.Hay que establecercriterios adecuadosy

mantenerlosen el tiempo”.

En el análisisde costessedebeobtenerde formasimultáneatanto la visión en origencomoen

destino, es decir, quién administra y quién utiliza los recursos.Por ello, los costesse

analizarán,finalmente, despuésde realizar todoslos ajustespor los trabajosrealizadospara

otros centros,paralo que esnecesariodisponerdel detallesuficientede la informaciónque

debefacilitar un SistemaIntegradode Gestión,a saber:

1.- Informaciónparael seguimientode los gastosespecíficosen origeny directamente

asociadosal centrocorrespondiente.

2.-Informaciónde los gastosendestinoparael seguimientode costestotalesincurridos

en la compañíapor su cuenta,porejemplo: el centrode mantenimientoes un centro

origenya que prestaun servicioal restode la organización.
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Los centrosde gestión,como centrossuperioresque tienenresponsabilidadpresupuestaria,

recibiránademásde la informaciónanterior, la siguiente:

1.- Informaciónparael seguimientode todoslos costesoperativosy específicosdecada

centro de gestióno de centrosinferiores.

2.- Informaciónparael control y seguimientopresupuestario,de forma que puedan

analizarlas desviacionesde todos los gastos incurridospor cadacentro o centros

inferiores.

Los centrosde beneficio,tienenunaresponsabilidaden los resultadosfinalesde la compañía

de maneraque recibiránademásde la informaciónmencionadala siguiente:

- Control analítico de los costesunitarios por centrode beneficio, por el que se

puedandeterminarlos costesde cadaprocesoproductivode la compañía,facilitando

así el cálculodel margenobtenidoen cadapaso.

2.- Informaciónparael controly seguimientode los resultadosoperativosdel centro,

de formaquesepuedancompararlos costesoperativosde cadacentrodebeneficiocon

los costesestándarde cadauno de ellos.

3.- Pseudobalances,quepresentenunarelaciónde todosaquelloselementosrelevantes
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del patrimonio, que son propios a la gestióndel centroy de los que debenhacerse

responsables.

4.- Indicadoresde gestiónque faciliten la evaluaciónde los resultadosde gestióndel

centro,dadoqueéstosagreganla informacióntécnica,económicay financierarelevante

parael mismo.

Las unidadesde negocio,debenserautosuficientesen la gestiónde las unidadesoperativas

asignadasa cadauna de ellas, por lo que recibirán ademásde la información anterior la

siguiente:

1.- Balance en formato oficial, que permita el seguimientoy control de todas las

relacionesfinancierasy patrimonialescon tercerosde cadauna de las unidadesde

negociodefinidas.

2.- Cuentas de resultados contables de gastos e ingresos, comparadascon el

presupuesto,de formaquesefacilite la medicióndel gradode eficienciaeconómicaen

la utilización de los recursospuestosa disposiciónde los administradores.

3.- Cuentasde resultadosanalíticosde costesy productos.de forma que se pueda

medir el resultadode la gestiónde cadaunidadde negocio.
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La compañíaen sutotalidadpodráobtener,ademásde todala informaciónanteriormentecitada

de formaagregada,aquellaquecubralos requisitosformalesde informaciónde tipo oficial y

legal.

3.5.- Visión tridimensional

Como se dijo enel capítuloIII apanado3.2 “Característicasde un Sistemade Contabilidad

Analítica”, todos los hechoseconómicosde la compañíadebenrepresentarseen un modelo

tridimensionalque dé contestacióna las tres cuestionesbásicasqueexplican dichoshechos.

Estaspreguntaseran:

• - ¿Quiénesel responsablede la utilización de los recursosy paraquién?

2.- ¿Quétipo de recursosutiliza?

3.- ¿Paraqué finalidad se utilizan dichosrecursos?

Paracontestara las preguntasanteriormentecitadas, se presentaa continuaciónde forma

esquemáticael modelotridimensional,y dandoenestemomentounabrevedefiniciónporcada

eje representado:
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CENTRO (¿Quién y paja quiÉn?)

A

NATURALEZA (¿Qué?)

ACTMDAD (¿Para qué?)

1.- Centros(¿Quiény paraquién?)

Se entiendeporcentrolas unidadesmínimasque componenla organizaciónde la compañía,

cuyaresponsabilidadse determinasegúnel nivel que ocupendentrode la jerarquía.

La responsabilidaden la utilizaciónde los recursosseentiendebásicamentedesdedospuntos

de vista:

1.- Desdeel punto de vistade quién administralos recursos(ORIGEN):

1.1.- Centrosde gestión: Se trata de centroselementalescon responsabilidad
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presupuestana.

1.2.-Centrosdeimputación:Seutilizan paracapturarlos costesespecíficosque

un centro de gestión incurre por cuentade otros centros,con el fin de

liquidarlos periódicamente. Son centros sin ninguna responsabilidad

presupuestana.

2.- Desdeel puntode vistadelcausantefinal dela utilizaciónde recursos(DESTINO):

2.1.- Centrosde beneficio: Son unidadesfinalesde la cascadade coste,con

responsabilidadpresupuestariay paralos queesposibleasignaringresos,y por

lo tanto, paralos que sepuedeobtenerun resultadooperativo.

2.2.-Centrosde coste:San centrossin responsabilidaden los resultadosde la

compañía,peroqueexplicanpartede los resultadosobtenidosporel centrode

beneficiodel que depende.

Puedenexistir otro tipos de centrosespeciales,como porejemplo:

2.3.- Centroficticio: Se utiliza paracapturarcentralizadamentetodosaquellos

gastosqueporsunaturalezao porladificultadde imputarlosdirectamentesobre

los centrosfinaleshay que llevar separadamente.
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2.4.- Centros de agrupación: Se trata de agrupacioneselevadas en

organizaciónque agregansimplementecentrosinferiores.

Gráficamente,se puederepresentarla estructurade centrosde la siguiente forma:

ESTRUCTURA DE CENTROS

COMPAÑÍA

- —— _ti
Cst.aAigr”s. CP4T~ DE

Insmso.IDa.to. pese
Ojr,. da R..jtM.

y- —-y-
ce

~STFS CRdTfl ce ceccens j~jfjj
.IPVT

R.aupatn da Osato. - ~ ~ ~ - FUOLJO.W da OsCo. - No san pmasi~ua

se asan par oaptMw o. - te sobo. par eaptrn isa
ocas — Canto da n — a~ Castro da
Osasó, santa pro aaeuoa G.a,da, Saona par anta
da Castro. da Con, da Castro. da Con..
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El Modelo Analíticode un SistemaIntegradode Gestióndebepermitiridentificar cómosehan

administradolos recursosde la compañía,ademásde conocerlos costesderivadosde la

utilización de las instalaciones,independientementede quién se ocupe de negociarloso

suministrarnos.
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Cuandoel administradorde los recursosesala vezbeneficiariode su utilización, la respuesta

a las preguntas¿quién?y ¿paraquién?coincide, por lo que al registrarel gasto estamos

tambiénregistrandoel coste.

2.- Naturalezade Costes (¿Qué?)

El ejede costesdefineel tipode recursoutilizadoo el tipo de remuneraciónrecibidamediante

las cuentascontablesde gastose ingresos.Se distinguendos tipos: primariasy secundarias.

2. 1.- Naturalezasprimarias: Son aquellas naturalezasde ingresosy gastosque se

utilizan en la Contabilidad Financiera(comprade materiales, costesde personal,

ingresosde ventas,etc.).

2.2.- Naturalezassecundarias:Sonlas naturalezasquesirvende enlaceentrela unidad

queadministralos gastoso ingresosy la causantefinal de los costeso productosque

los motivan (serviciode informática, serviciosparaun centrode la mismaunidad,

serviciosparaun centrode otra unidad, etc.). Estasa su vez en:

2.2.l. - Naturalezainternegocios:sonaquellasquesirvenparareasignaringresos

y gastosentrelasdistintasunidadesde negocio,conobjetodedeterminar

los resultadosrealesde cada una de ellas, así como sus costes y
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productos.

2.2.2.- Naturaleza intranegocios: son las naturalezasque se utilizan para

reasignarcostesy productosdentrode cadaunidaddenegociocon el fin

de aislar la responsabilidadde cadacentrode beneficio.

3.- Actividades(¿Paraqué?)

Ladefiniciónde lasactividadesdebeestablecerseanivel corporativoparaconocerencualquier

instanteel costeporaccióndesarrolladaen los distintosnivelesdentrode la organización.Se

puedendefinir dos tipos de actividades:

3.1.- Actividades funcionales:son aquellasactividadesrealesque respondena una

función específicarealizadaporel centro.

3.2.- Actividadesinstrumentales:se trata de actividadesficticias que requierenun

tratamientoespecíficode gastos y/o ingresosantesde asignarlosa un centro en

cuestión.



SistemaIntegradode Gestión 453

3.6.- Centro de gestión venusCentro de beneficio

Un seguimientoadecuadode la utilización de los recursosasignadosa cadacentro, debe

permitirdiferenciary mantenersimultáneamentedosvisiones:“quién administra”y “quién se

beneficia”. Así, “quién administra” los recursos,realizael seguimientode la calidadde su

utilización a travésdel Presupuestode Gestión, dado que es responsablede su máximo

aprovechamientodentro de los planesde actuaciónestablecidospor la Dirección. Por el

contrario,eldestinatariodeestosrecursos,esdecir“quién sebeneficia”,realizael seguimiento

a travésde los ResultadosAnalíticos, en cuantoqueesresponsabledel volumen de costesy

de partede los productosgeneradosparala compañía.

La unidadde análisisdel Control Presupuestarioesel Centrode gestión,que sedefinecomo

la unidad mínima dentro de la organizaciónque tiene delegadala responsabilidaddel uso

eficientede los recursosasignadosporpartede lacompañíay cuyamisiónes la de gestionar

éstosde acuerdoalasnormasy objetivosestablecidosanivel corporativo.Estaresponsabilidad

seha de establecerde forma jerárquicade acuerdoal organigramade la misma.

La unidadde análisisde ContabilidadAnalíticaesel Centrodebeneficio,quese definecomo

la unidadprotagonistade los hechoseconómicos:porunapartegeneralos ingresosy porotra,

incurreen los costesnecesariosparaobtenerlos ingresos.

Un SistemaIntegradode Gestióndebemantenerambasvisionessimultáneamente,permitiendo
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pasarde una a otra en cualquierinstante.En estesentido,el SistemaIntegradode Gestión

permiteconocercómose hanadministradolos recursosy los costesderivadosde la mayoro

menorutilizacióndedichosrecursos,independientementedequiénseocupedeadministrarlos.

Asípues,un S.I.G. debetenerunaestructuraintegradaeincorporarautomáticamentelos datos

relevantesdel restode los sistemasde información. Esta doble funcionalidadse consigue

aprovechandoal máximo elesfuerzode capturade la informaciónbásica,introducidaen los

sistemastransaccionales(Compras,Almacenes,Contabilidad,...),conlo queseaseguraademás

la unicidady consistenciade la informaciónmanejadadentrode la compañía.

La capturade informacióneconómico-financieranecesariapara la gestióndeberealizarse

siemprede forma simultáneaa travésdel Sistemade ContabilidadFinanciera.Además,el

Sistemade ContabilidadAnalíticadebealimentarsedel Sistemade ContabilidadFinanciera,

mediantela incorporaciónde datos complementariosen el momentode la capturade la

informaciónasociadaa los ingresosy gastos.

El Sistemade Informaciónde ContabilidadAnalíticadebedisponerde unaseriede funciones

o herramientasquepermitaquelos gastosadministradosporun centroseanimputadoscomo

costesde la unidadque los ha causado.

Si existieraseparaciónde unidadesde negocio,el ámbitoparala aplicaciónde las técnicasde

trasladosdegastosquedaríareducidoala reubicaciónde lasimputacionesdentrodeunamisma
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unidadde negocio.Ello significa, queen un pnmerpasola contabilidadinternegociosaíslalos

resultadospara cada unidad de negocio de forma individual, y en un segundopaso la

ContabilidadAnalíticaobtienelos resultadosoperativosde cadacentrode beneficiomediante

las correspondientesreubicacionesde costes:

1.- Repartode naturaleza: Permite trasladarlas imputacionesde un centroa otro

manteniendolanaturalezaprimariay seutiliza habitualmentecuandounaoperaciónno

se conocecon el detalle suficientey no se puededeterminarel centro último de

imputación,aunquesi seconoceel centrode responsabilidadsuperior.En estoscasos,

se imputasobreel centrosuperior,dejandoparaun momentoposteriorel trasladoal

centroo centrosde imputacióndefinitivos.

2.- Subrepartosde costar Permite trasladar los costes mediante una naturaleza

secundariay se utiliza siempreque un centro administraun gasto del cual no es

destinatarioúltimo.

Todos estos trasladosdebenrealizarsesiempre manteniendola actividadoriginaria para

garantizarlacoherenciadel modelo,puesde otraformaseperderíainformaciónde los costes

recibidoso transferidosen cuantoa la finalidadde los recursosempleadosporla compañíaen

su totalidad.



CAPITULO IV: SISTEMAS DE INIFORMACION PARA LA DIIIECCION

4.- IMPORTANCIA DE LOS SISTEMASDE CONTROLDE GESTION

4.1.- Introducción

SegúnAECA’ “el controlen unaorganizaciónesla funciónqueasegurael dominio, gobierno

o regulaciónde la misma,de formaque sealcancenlos resultados-objetivospredeterminados,

cumpliendolosprogramasestablecidos.Estecontrolseejerceapartirdelconocimientoporlos

responsablesde la situaciónreal de la organizacióno de algunaparcelade la misma que,

comparadaconel resultadopredefinido,poneen evidencialaexistenciao no de desviaciones,

haciendoque el responsablede la organizaciónhayade tomar, en su caso, las oportunas

accionescorrectorasque deciday aplique”

ParaAlazard y Sepan2“la dirección o la gestión de la empresaconsisteen recogerlas

1- ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD YADMINI5TRACION DESMPRESAS.Documentonúm. 3- “Principios
de Organización y Sistemas. La Punción de Control en las Organizaciones”. Enero 1989. pág. 15

2 ALAZARD. Claude y 5EPARj, Sabine.: “Contrúle de gestion”. Editorial Dunod. Paris 1994. pág. 3
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informacionesparacontrolarlos actosy deciderlas modificacionesa introducir”. Continuan

los citadosautoresdiciendoque “todocontrol vadirigido a medirlos resultadosdeunaacción

y a compararestos resultadoscon los objetivos establecidosa priori para ver si hay

convergenciao divergencia”.

Los autoresBescos,Dobler, Mendozay Naulleau3definenel control de gestióncomo “un

procesoporel cual los dirigentesde la empresaseaseguranquelos mediossonutilizadosde

maneraeficazy eficienteparaconseguirlos objetivosdefinidos”. Afirman4 queun sistemade

controlde gestiónsebasaen tresparámetros:objetivos,mediosy resultados;y los representan

en un triángulo de la siguienteforma:

FINES

ESTRATEGIAS

N

MEDIOS

OBJETIVOS
‘Y

MEDIDA DE LOS
Y

PROCESOS
CONTROL

DE GESTION
Y>

MEDIDA DE
RESULTADOS

Y

Y
‘Y

‘Y—,

ESTRUCTURA

BESCOS PL., DOBLER 1’., MENDOzA-MARTINEZ C. y NAULLEAU O.: “CentráIs de gesdon et znanagement”.
Editorial Montchrestien. Paris 1991. pág. 20

Ibídem. págs. 35-68

CULTURA

- RESULTADOS
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Desdeunaperspectivaampliay dinámicaelprofesorAmat5consideraqueel controlde gestión

“es el conjuntode procedimientosqueguíanno sólo el controldel resultado,sinotambiénla

eleccióndel comportamientode los que deben tomar decisionespara que actúen lo más

eficientementeposiblea fin de alcanzarlos objetivosde laorganizaciónapartirde los recursos

disponibles”.

La actividadeconómicaha evolucionadoconsiderablementeen los últimos años,entreotras

razonespor la competitividadque afectade forma crecientea la supervivenciade muchas

empresas,en especiala las compañíasindustriales.

Los aspectosbásicosde estaevoluciónhaciaun entornodistinto y máscompetitivohansido,

en nuestraopinión los siguientes:

• - Aumentocrecientede la competenciainternacional:laseconomíassoncadadíamás

abiertasy los precios más agresivos, Lo que exige a las empresasestar en una

permanentemejorade sus procesosproductivos,comerciales,etc.

2.- Evolucióndela tecnología:conla automatizacióny aplicacionesdetécnicasnuevas,

las estructurasde costescambian, puesto que se simplifican los procesosy los

procedimientosasociadosaun ciclo denegocio,eliminandolastareassin valorañadido.

AMAr 1 SALAS, Joan M.: 0Coí-strol Presupueslario’. Ediciones Gestión 2000Barcelona 1992. pág. 13
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3.- Evolución de los mercados:la diversificación de productos,la disminuciónde

ciclos de vida del producto,la mejorade la calidad,etc. hanhechoque las empresas

no puedananalizarel mercadocomoalgoestabley duradero,sino todo lo contrario,

al exigirse nuevosserviciosy productosque hastaentoncesno se demandaban.En

definitiva, éstaesotravariablea considerarcon la que las empresastienenquecontar

y analizarparaevitar quedarsefueradel mercado.

Todo lo anteriormentecitado ha supuestouna modificación importanteen la “visión” de los

negocios,en la quedestacacadavezmásla relevanciahaciala consecuciónde la calidadtotal,

entendidacomo combinaciónde dos tipos de factores:

1.- Uno externo,esdecirla satisfaccióndel cliente.

2.-Otrode tipo interno(dentrode la organización)hacerlascosasbieny a la primera,

en definitiva, mayorproductividad.

Para afrontar las compañíaseste reto, estánefectuandoambiciososprocesosde cambio

caracterizadospor los siguientesaspectos:

- Mejora de la eficaciay eficiencia de la estructura

2.- Racionalizacióny modernizaciónde los procesosproductivosy de distribución

3.- Orientacióncrecientea la colaboraciónyasociaciónentrelos distintosagentesque

intervienenen el ciclo productivo: fabricantes,distribuidores,clientes,etc.
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Dichos procesossuponenuna reorientaciónhacia el cliente basadaen la asociaciónde

actividadesalos requerimientosdeéste,simplificandoel flujo de operacionesy orientandoel

trabajoa aquellasque generanvalor añadido.

Los modernosentornosdeorganizaciónindustrial,comoporejemploel “Just-in-time”plantean

comoobjetivosbásicoselementosinimaginableshacetansólounosaños,yaquesecentranen

los siguientesaspectos:

1.- Mejorade lacalidad,del servicioy del costedelproducto,atravésde unagestión

enfocadaa la mejoracontinuadel procesoproductivo.

2.- Reduccióndel procesoproductivoa través de su simplificación.

3.- Eliminación de actividadesque no aportanvalor al productoo servicio.

4.- Simplificaciónde la información,con objeto de controlaraquelloqueesrelevante

parala organizacióny evitar el excesode información. Una adecuadainformación

constituyeun elementodiferenciador,unaauténticaventajacompetitivasobreel resto

de competidores.

Con este nuevo escenano,es necesario que los procesosde dirección se orienten

paulatinamentehaciamodelosde gestiónmuchomásdinámicosy flexibles en los que como
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premisabásicaesfundamentalla mejora constantede los mecanismosde informaciónque

ayudena la tomade decisiones.

En estesentidoMuñoz Machado6afirma que “el control de gestiónsuponeestablecerun

sistemafluido, flexible y verazde comunicaciones,posible,probablemente,sólo cuandosu

filosofía de funcionamientode la empresase basaen la colaboracióny en la armonía”.

Concluyeel citado autorel artículodiciendoque “el Controlde Gestiónha de considerarse

como un procesodinámico, que atanetantoa los directivoscomo al restodel personalde la

empresay cuyamisiónprincipalesadaptara lascircunstanciasel Plano Normade laempresa

y vigilar su cumplimiento”.

Según el Documentonúmero3 de la AECA7 el procesodel ejercicio del control sepuede

resumiren el siguientecuadro:

MUNOZ MACHADO, Andrés.: ‘Control de <3estióny Contabilidad”. Partida Doble núm. 51. Diciembre. Madrid I994.pág.

LS y

Ibídem, pág. 18
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FASES DEL CONTROL FORMA DE EJERCICIO

DEL CONTROL

COMPONENTES DEL

CONTROL

Preparación - Fijación de objetivos o

elementos de referencia,

- Puesta a punto de medios

y métodos de medida.

- Directriz, norma u

objetivo.

Ejecución - Ejecución. - Observación.

- Comparación.

Medida - Medida de la ejecución,

con relación a los

objetivos y programas.

- Observación.

- Comparación.

Acción - Acciones correctoras. - Acción.

En el citadoDocumentocontinuadiciendo:“El ejercicioefectivodel controlimplica acciones

correctoras, en su caso. La acción será tomada en el ámbito de responsabilidad

correspondiente;los objetivosy desviacionesdebenquedardefinidosdentrodelmismocuadro

de responsabilidad”.Concluyeafirmando“El puntoesencialdel control estáen la decisión

sobrela acciónoportuna.La personaclave en un dispositivode control esel responsablede

las accionescorrectoras.Debetenera su disposición,porunaparte,objetivosy normas;por

otra, el sistemade mediday cl conocimientode las desviaciones,de forma que sepuedan

juzgarlas consecuenciasde las decisionesque setoman’.

462
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4.2.- Modelo tradicional de gestión

Las característicasmásrelevantesdel modelo tradicional de gestión siguiendoa Donnelly,

Gibsone Ivancevich8,comparadascon un planteamientocomoel descritohastaahora,hace

necesariocuestionarsela idoneidadtantode los sistemasde informacióncomode los propios

métodosde gestióntradicionales.

Unanálisisde dichosmodelosdegestiónnosllevaaidentificarsuscarenciaso limitacionesque

podríamosagruparen tres grandesapartados:

1.- Contenido:

El planteamientogeneraldel método de gestióntradicional,básicamenteanalizala

informaciónmediantela combinaciónde tres variableso factores:

1.1. - Naturalezadel gasto¡ ingreso

1.2.- Conceptoanalítico

1.3.- Centrode responsabilidad

Esteesquemaestábasadofundamentalmenteenmodeloseconómicos-financierosen los

cualesla informacióny las herramientasmanejadaseranbásicamentecontables.Sin

DONNELLY, JamesH., GIBSON, lamesL. e lvancevichJohn M.: “Fundanientala ofManagenicar. Eigh Edition. Edíto,~1

Richard D. lrwin, Inc. Homewood. illinois 1994, páp.330y st.
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embargo,estainformaciónpuederesultarinsuficienteparaimpulsaradecuadamentela

organizaciónhacia el cumplimiento de sus estrategiascompetitivas actualesque

requierenel controldeaspectostalescomola mejoracontinua,lacalidad,optimización

de procesos,etc.

2.- Formatodepresentación:

La característicageneralizadade los sistemastradicionalesesla de presentarformatos

compactos,poco atractivosparael usuariofinal y de difícil análisisde la información

y conclusiónporpartede los directivos. Ello esdebido,básicamente,a las siguientes

razones:

2.1.-Granvolumendedatosy conceptosincluidosen los informesdedirección.

2.2.- Presentacióngeneralizadaen formato numérico sin considerarmás

ampliamentela posibilidad de otros medios, como por ejemplo gráficos,

comentariosexplicativos, resúmenes,etc.

2.3.- Dificultad en la “navegación” dentrode un mismo informe (manejode

cifras,comparaciones,porcentajes,etc.),toquedificultaunaprofundizaciónen

el análisisde la información.
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2.4.- Pocadiferenciaciónde los factoresque son críticosde aquellosqueaún

teniendoimportancia,su pesoespecífico,esmenoren relacióna los objetivos

de negocioprevistos.

3.- Forma de elaboración:

Los sistemastradicionalesde“reporting” continúanutilizandoprocedimientostambién

tradicionales,con los siguientesinconvenientes:

3. 1.-Estánorientadosmásal tratamientomasivode datosqueala presentación

ágil de informaciónelaborada.

3.2.- Se basanen sistemascomplejosy rígidos con un tiempo limitado de

reacciónfrentea cambiosenestrategiasy objetivos de las compañías.

3.3.-Exige la incorporaciónde datosy la elaboraciónmanualde los mismos.

3.4.- Requierenun esfuerzoadicionalparala integraciónde variasfuentesde

información, a fin de procesarinformacióndispersay evitar los riesgosde

inconsistencia.

El enfoquetradicionalpresentalimitacionesparaayudara la tomade decisiones,debidasa las
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característicasbásicasde su concepción.Porel contrario,otrosaspectosde mejorapotencial

puedencitarselos siguientes:

1.- fnkrmacióna nivel transaccional:

Si bien el modelo tradicional en muchasocasioneses enormementeválido para

satisfacerlas necesidadesde caráctertácticoy operacional,esmásdifícil en baseal

mismo,poderrealizarun seguimientodelos objetivosplanteadosenelplanestratégico,

seaésteformal o informal, de la compañía.

2.- Predominiode la informacióneconómica:

Por causashistóricasen las que la contabilidadera el sistemade información más

importante,a vecesel único, la mayor parte de los datos que manejala Dirección

provienenbásicamentede estesistemade información,lo que implica que:

2.1.-Desfaseen el tiempoparadisponerde la informaciónde gestióndebido

al períodode cierre de la contabilidad,al que hay que sumaren muchas

ocasionesunosdías adicionalesparala preparaciónde la informacióna la

Dirección en un formatomásamigable.

2.2.-La Contabilidadde costespresentaunavisión de carácterestáticofrente
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a la realidad dinámicade la actividadempresarial,no teniendoen cuenta

conceptosde costecomolos financieroso los costesderivadosde la no calidad.

3.- EnI*sis en el análisisdel pasado:

Engeneral,existeunamayorpreocupaciónen examinar,explicary justificarel pasado

queenel planteamientode planesde acciónfuturosquepermitanrealmentemodificar

la marchade la sociedad.

En esteenfoquede gestión,resultahabitual la utilizacióndel análisisde desviaciones

contablescomoherramientasde gestióny control. La distanciaenel tiempoentrelos

cierres naturalesy la disponibilidadde la información sueleademásperjudicar la

utilidad de estetipo de informaciónal tratarde extraerconclusionesparacambiarel

futuro.

4.- Dificultadpara descenderenel detalle:

La informaciónestáestructuradade forma que existeun importantedesfaseentre la

información incluida en el cuadrode mandoy aquella generadapor los sistemas

operativosdebase,generalmentepocoelaboraday amáximonivel de detalle.No suele

incluir análisis por excepción, visualización por distintos conceptos,es decir,

navegaciónpor la basede datos,lo que condicionasu completoaprovechamiento.
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5.- Ofreceuna visión ¡imitada de la realidad:

Los sistemasde gestióntradicionalesmuestranlos efectosglobalesde la misma, de

formaquelo queseestárealmentesiguiendoenellossondesviacionesquerepresentan

un conjunto de alarmas. Aparecenasí los resultados,pero no las causasque los

provocaron,por lo que a partir de esta información no se analiza ni se efectúa

seguimientoalgunosobrelos auténticosgeneradoresde costeo ingreso.

Estossistemasde gestiónno respondenportantoaun enfoquede procesodinámicode

mejora continua, sino a modelosestáticosorientadosmás al cumplimiento de un

presupuestoque a la consecuciónde los verdaderosobjetivosde negocio.

6.- Escasoanálisisde la situación competitiva:

La necesidadde informacióndel entornoen un marcocadavez máscompetitivoy en

unasituaciónde globalizaciónde mercados,representaun retodifícil paralos sistemas

de gestióntradicionales,ya que en éstosapenasse establececomparacióncon la

competenciani seutilizandatosexternosalapropiacompañía.Estodebesermejorado,

aunquebien es cienoque en nuestropaís la información externaes muy difícil de

obtener,especialmenteen algunossectoresindustriales.
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7.- Palta de coberturade todaslas áreasde la compañía:

Les sistemasde gestióntradicionalesdejantípicamenteáreassin cubriro parcialmente

cubiertas,comoporejemplocalidad,investigacióny desarrollo,etc.Ello esfácilmente

comprensiblesi seconsiderala naturalezade los sistemassoportequegeneranlamayor

partede la informaciónutilizadapor los actualesCuadrosde Mando: Contabilidad,

Cuentasa Cobrar, Compras,Facturación,etc.

8.- Dificultadpara establecerun seguimientometodológicode las accionesacordadas:

El planteamientode planes de acción y el seguimientoperiódico de su grado de

cumplimientoson difíciles de seguirde forma sistemáticaa travésde la información

actualde dirección; con ello, la actualizacióno la formulaciónde nuevosplanesen

función del comportamientoreal esdifícil de reflejar. Así, las conclusionesde las

reunionesde los directivospuedenquedarrelegadasasimplesenumeracionesde tareas,

e inclusoa merasdeclaracionesde intenciones,en el casode que falte un adecuado

segunnento.

9.- División estricta de responsabilidades:

En muchasorganizacionesya se ha abandonadoel modelo de gestiónvertical por

direcciones,sin que la informaciónde gestiónse hayaalteradoparareflejarel nuevo
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entorno.

Ello suponeque la informaciónsuministradasigue teniendouna visión vertical (no

integradadel negocio),en la que cadauno de los nivelesde la organizaciónpersigue

objetivos de su áreade responsabilidad,lo cual implica una pérdidade eficiencia y

eficaciaa nivel global.

De esta manera,el actual Cuadro de Mando enmascaraduplicaciones,solapesy

diluciones de responsabilidadesy funciones, al no responder a un enfoque

multifuncionaly de flujo horizontalde las operaciones.

10.- Mayorcosteadministrativo:

Generalmenteimplica un costeadministrativoimportantelaelaboracióny seguimiento

de la gestiónde la compañía.Convienerealizarun análisisdel coste¡ beneficiopara

mejorarel modelotradicional.

4.3.- Nuevoenfoque del Modelo de Gestión

Los procesosde direcciónseorientancadavezmáshaciamodelosde gestiónmásflexibles y

dinámicosen los que se consideracomo aspectoclave la mejora de los mecanismosde
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informacióny tomade decisiones.Porello, el modelode gestióndebeofreceral directivouna

visión global y completadel negociocon informaciónrelevante,consistentey acordecon los

objetivosestratégicosdefinidos.

La puestaen marchade un nuevomodelo o sistemade gestiónno se limita únicamentea la

producciónde unosnuevosinformes,ni siquieraa la reformulación,sino que representa,en

primerlugar,un cambiode mentalidadatodoslos nivelesdelaorganizacióny constituyeuna

nueva filosofíade gestión.Porello, el papelde la Direcciónen la implantaciónde un nuevo

esquemaesfundamental.

El objetivo final de todo esteprocesodebeser la vinculación de la operativadiaria a la

estrategiade la compañíay las fasesa realizarse puedenresumiren:

• - Formulacióny comunicaciónde los objetivosestratégicosytácticosa los diferentes

nivelesde la organización,con la intencióndeconseguirla plenasolidaridady evitar

de estamanera,los costesderivadosde la dispersión,e incluso,contradicciónentre

objetivos y actuaciones,así como los eventualesconflictos entreáreascon intereses

contrapuestos.

2.- Seleccionarla informaciónsuministradaa la Dirección, con objetode recogersólo

los aspectosnecesariosparacomprendercuálesla posiciónrealde la empresay, por

tanto,poderestablecersusoportunidadesqueconfiguraránsuplanteamientoestratégico.
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3.- Elegir las herramientasdeinformacióncomosoportede la nuevametodologíapara

asegurarel éxito. Se tratade esta manera,de quelos sistemasde gestiónaprovechen

adecuadamentelas ventajasinherentesa las nuevastecnologíasde tratamientode la

información,las cualespermitendiseñary construirsistemascapacesde dar cobertura

a planteamientosconceptualesnovedosos,ofreciendoal directivoopcionesy ayudasa

la gestiónque resultabaninimaginableshacetan sólo unos años.

El enfoquepropuestose fundamentaen un Modelode Gestiónparala “mejoracontinua” que

se configuracomo complementode los sistemasconvencionales.

Los principios básicosque lo inspiranpuedenestablecerse,básicamenteen:

1.- Mejorar de forma continualas distintasáreasde la empresa.

2.- Gestionarlas causasen lugarde los efectos.

3.- Impulsarla accióny la tomadedecisiones.

4.- Establecerobjetivoscomunesa todala compañía.

5.- Reforzarla solidaridady la coherenciade la gestiónen pocosfactoresclaves.

6.- Utilizar un lenguajecomún.

7.- Simplificar la información.

8.- Concentrarseen lo importante.

9.- Aumentarel valor añadidodel soportea la gestión.

10.- Aprovecharla aportaciónde las tecnologíasde información.
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En definitiva, el modelo propuestose planteacomo un procesoiterativo de la gestión,

desarrolladaen las siguientesfases:

Definición de las líneasde mejora.

2.- Bósquedade mejoras.

3.- Establecimientodeplanesde acción.

4.- Medida del resultado.

Gráficamente,se puederepresentar:

DEFINICION DE LAS
LINEAS DE MEJORA

<y

«
PAPEL DE LA
DIRECCIÓN BUSQUEDA DE

MEJORAS

Á

MEDIDA DEL
RESULTADO

PLANES DE ACCIÓN
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• - Definiciónde las líneasde nz~jora:

La Direcciónde la compañíaha de definir los objetivosde la compañía“visión de negocio”,

a la vezque delimitarel entornoestratégicoen que se desenvolverála gestión.

Esta definición previadebeser la referenciapara toda la organización.De tal forma, que

facilite la convergenciade todaslas accioneshacialos objetivosperseguidos,evitándoselas

ineficienciasderivadasde la persecucióny controlde aspectosno prioritariosy posibilitando

la anticipaciónde futuroscambiosmediantedecisionesde carácterproactivo.

La consecuciónde los planesde negocio,el estilode direccióno la situacióndel entornohan

de ser los aspectosbásicosa decidirpor la Direccióncomo basedel modelo de gestión.

2.- Búsquedade oportunidadesde mejora:

El análisisde los generadoresde actividadfacilita la redefiniciónde los procesos(productivo,

comercial,administrativo,etc.) con el objetode eliminartodatareao actividadque no añada

valor al resultadode la función de su conjunto.

En estafase del modelo la participaciónde la Dirección resultafundamental,pudiéndose

centrarsu papelentreotros, en los aspectossiguientes:
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1 . - Forzar la identificaciónde causas

2.- Suscitarsugerenciasde mejorade las diferentesáreasy nivelesde la organización

3.- Reconocerlos posibleséxitoscosechados

La actitud que debe guiar su actuaciónes la de escuchary favorecer los equipos

multifuncionalesa travésde herramientasy técnicasdel tipo de círculosde calidad,métodos

de participación,etc.

3.- Establecimientodeplanesde acción:

El modelo propuestoa diferenciade los métodosde gestión tradicionales,incorpora una

sistematizaciónen cuantoa su formalizacióny seguimiento.

Les objetivos estratégicosson alcanzadosen base a planes específicosy con resultados

cuantificables:un plande acciónes, en definitiva, unalista de accionesconcretas,dirigidasa

conseguirobjetivos cuantificadosen parámetrosfinancieros o indicadoresfísicos y con

asignaciónde responsablesparasu consecución.

De estaforma, un objetivo se acometemedianteplanesde accióno medianteobjetivos más

detallados,conseguidosa su vezmedianteacciones.

La formalizaciónde losplanesdeaccióndebeefectuarsede formaquecontemple,básicamente,
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los elementossiguientes:

1.- Objetivo perseguido

2.- Responsableo responsables

3.- Descripciónde las accionesy tareasconcretas

4.- Beneficiosesperadosy obtenidos

5.- Indicadoresparala evaluaciónde los resultados

6.- Recursosa utilizar

En este contexto, el papel del equipo directivo resultaespecialmentecrítico en cuanto

constituyeel elementodinamizadordel mismo.Paraello, debefomentaractitudestendentesa

concretarlapropiadinámicade mejora,asignarresponsabilidades,creary mantenerel espíritu

de equipo y el clima adecuado,asignarmediospara la puestaen marcha y mantenerla

actividaden los diferentesproyectos.

4.- Medida del resultado:

En estrecharelación con la definición de los planesde acción, se sitúa la medición del

resultado, tantoen baserealcomoen basea previsiones.Endefinitiva, puedeconcluirseque

un control efectivode la gestióndebeconcentrarseen los generadoresdecoste¡ingreso.Ya

queéstosdebenserpresupuestadosy medidosmedianteindicadoresfísicos. El objetivo, por

tanto, del modeloconsistiráen dotara cadaáreade decisiónde la informaciónadecuadaque
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ayudea presupuestar,mediry evaluarla evolución de los mencionadosgeneradores.

Es acertadala expresiónde Reddin9cuandodice: “Si unasupuestaáreau objetivode eficacia

no puedemedirse,esmejor que la descartemos,puesde todos modosnadie la tendríaen

cuenta.La pruebamásrigurosa,peronecesaria,paralas áreasy objetivosde eficienciaes la

posibilidad de medición”.

4.4.- Implantaciónde un nuevosistemade gestión

La implantaciónde un Sistemade Control de Gestiónen las organizacionesesun proceso

delicadoqueno siemprefinalizaconlos objetivosdeseados,porello esnecesanotenerpresente

una seriede consideracionesquepermitanquecon el nuevosistemasecumplanlos objetivos

previstos.

El primerpasoparaconseguiruna implantaciónsin traumasen las organizacionessebasaen

la creaciónde un equipomultidisciplinary coordinado,al quesele asignanunosobjetivosy

fechasconcretasparala realizaciónde las distintastareas.La utilizaciónde una metodología

de trabajoen grandesequiposde trabajo se haceimprescindibleparagarantizarel éxito del

proyecto.

REUDIN. Buí.: ‘me cuspus-oriented organizasion’ Gower Publishing Co. Ltd. traducido con el título “La organización
orientada al resultado’. Editorial Paudós. Madrid 1994. pág. 61
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A modo de resumenpodemosrepresentarlas actividadesinvolucradasen todo procesode

implantaciónde un Sistemade Controlde Gestiónmedianteel presentegráfico:

ORGANIZATIVAS~~
Funciones y tareas
Objetivos de gestión
Flujos administrativos
Flujos de información
Manuales de procedimientos DIRECCION DEL PROYECTO

TECÑOLOGICAS
Desarrollo sistemas a medida ¡
Parametrización sist. estándar

- Integración sistemas de
información involucrados

- Instalación del hardware y
comunicaciones

¡

__________________

Fqación de objetivos
Estimación de recursos
Asignación de tareas

- Compromisos de fechas
- Análisis de riesgos asociados
- Planes de contingencias

- Medición grado de avanceFORMACION

En el uso de los sistemas
En los nuevos procedimientos
En los conceptos de gestión

GESTION DEL CAMBIO

-Asimilación de la tecnología
Formación para formadores

- Comunicación efectiva
- Participación de los usuarios
involucrados
Eliminar resistencia
Modificar actitudes de rechazo

4.5.- Conclusión

Como complementoa los modelosde gestión tradicionalessurgennuevasalternativasque

relacionanmásel procesode direccióncon las estrategiasy los objetivosde la compañía.En

dichos modelos,ademásde incorporarnuevasfilosofías y métodosde gestión, suponeun

nuevotratamientode la informaciónsuministradaa la Dirección, de maneraque éstarecoja

las aspectosrelevantesy necesariosparaconocerla posiciónrealde la empresay, portanto,

sus amenazasy oportunidades.
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Básicamente,constituyenmodelosde cómodebegestionarsela empresasiendosusprincipios

básicosla orientacióna la mejoracontinuay el aumentodel valor añadidodel soportede

gestión.

La puestaen marchadel nuevo modelo de gestión transciendea la mera implantaciónde

técnicasde mejorade productividad,e incluso a la instalaciónde sistemasde información,

enmarcándoseen un proceso más amplio que lleva consigo la transformaciónde los

comportamientosde la organizaciónen su conjunto y la consiguientegestióndel cambio.

Debido al cambio en el entornode la empresa,la tecnología,los gustosde los clientes,el

acontecermacroeconómico,el propio personal,etc,. la tarea predominantede la dirección

de las organizacionesesla gestióndel cambio. En definitiva, la dirección tiene que asumir

que el plan que seelaboreno espermanente,y que esunaguíade acción,una soluciónque

han de mejorarse continuamentey donde la función de control consiste en detectar

desviacionesrespectodel plan, analizarsus causasy optarpor decidir soluciones.
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EL CASO: CAMBIO ORGANIZATIVO Y DE GESTION REALIZADO EN EL AREA

ECONOMICO-FINANCIIERA DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE

VIAJEROS.

1.- Introducción

Se presentafinalmente “el casopráctico”, setrata de un caso real, llevado a caboen una

empresacuya actividades el transporteurbano de viajeros. La empresaconscientede la

urgenciade tener que dar un mejor servicio a los usuarios,vislumbró con la suficiente

antelaciónla necesidadde adaptarsu áreaeconómico-financieraparapodercumplir con los

requerimientosquelos usuariosdel servicioledemandaban.Se omitesu nombreo razónsocial

y desdeestemomentose denomina“Autobuses,SA”.

Lapreparación,estudio,presentacióne implantacióndefinitivadel proyectorequiriómásde

dosañosde dedicaciónde un equipode trabajomixto integradoporpersonalde “Autobuses,

SA” y la empresaconsultora.
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La empresa“AutobusesSA” consideróoportunoelaborar,con la ayudade una empresade

consultoría,un “Plan Director de Sistemasde Información”, cuyo principal objetivo era la

modernizacióndelosprocedimientosy métodosdetrabajoexistentes,asícomola identificación

de los sistemasde información necesarios.Todo ello, con el objetivo de mejorar la

organizacióny la gestiónmedianteuna adecuadainformación que facilitase la “acción de

decidir”.

El informe final del “Plan Director de Sistemasde Información” elaboradopor la empresa

consultora,puso de manifiesto las deficienciasen los ciclos de negocio de la empresa

“AutobusesSA”, destacandola necesidadde un cambiosustancialde los procedimientosy

métodosde trabajo,así comode los flujos de informaciónasociados.

A lo largode muchosañosalgunosde los procedimientosque se utilizabanno habíansido

modificados,y con el incrementodel númerode operacionesera necesarioincorporarmás

trabajadores,sin embargo,no porello se conseguíauna mayorcalidad de la información.

El presenteestudiose va a centrarno sólo en el análisisdelcambioorganizativoy de gestión

llevado a caboen el áreaeconómico-financiera,sino tambiénde sus implicacionescon el

sistemade gestiónde talleresy depósito,dadala importanciaque tienenen una empresade

transpones.

Asípues,a lo largo del presenteapartadose analizaráenprofundidadtodo aquelloque sea
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relevantey tengarelacióncon lo que esobjetodel presenteestudio,esdecir, la importancia

de la información en el áreaeconómico-financieray el protagonismodel sistemacontable.

2.- Alcance

El estudioque serealizó en la empresa“AutobusesSA” abarcó:

• - Conocerla situaciónen la que se encontrabala misma.

2.- Identificarlos puntosdébiles.

3.- Definir la mejor soluciónposibley su implantación.

4.- Realizar el seguimientoy control de la nuevasituación hastaque ésta frese

perfectamenteasumidapor toda la organización.

El proyectollevado a cabopretendíaponeren marchauna soluciónque de acuerdocon las

técnicasdedireccióndeempresaimplantadasporgrandesmultinacionaleso segúnlos manuales

de “management”aconsejasenrealizar.Fuedeseode la Dirección, en todo momento,que el

consultorelaborasela mejorsolucióncon el consensoy la participaciónactivade laspersonas

que integrabanla organización.

El alcancedel proyecto de la empresa“AutobusesSA” en el áreaeconómico-financiera

comprendíala revisióny mejorade las áreas:
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1.- Compras,

2.- Almacenes,

3.- ContabilidadFinanciera,

4.- ContabilidadAnalítica,

5.- Control presupuestario,

6.- Cuentasa Cobrar,

7.- Cuentasa Pagar

8.- Tesoreríay

9.- Activos Fijos.

Se elaboróun Cuadrode Mandoque pretendíasuplir en partela ausenciade un sistemade

informaciónparaejecutivos(E.I.S.),ya queladirecciónno consideróoportunasuinstalación.

La Direcciónde laempresaeraconscientede laimportancia,queteníala informaciónasociada

al áreaeconómico-financieraque aumentabadíaa día, y consideróimprescindiblerevisary

rediseñarlos flujos de información, segúnlas necesidadespresentesy futurasde laempresa,

con el objetivode conseguiruna mayor calidad en el serviciode transportede viajerosal

menorcosteposible.
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3.- Diagnósticode la situacióninicial

Durantelos primerosmesesdeldesarrollodelproyectoserevisarontodoslos procedimientos,

métodosdetrabajo,ciclosde negocioy porsupuestolos sistemasde informaciónmecanizados

implantadosen laempresa“Autobuses,SA”. Laprimenimpresiónfreíamismaquesehabía

detectadodurantela fasede desarrollodel “Plan Director de Sistemasde Información”, es

decir, una urgenteactualizacióny mejora de los flujos de información asociadosal área

económico-financiera.

La empresaconsultoraelaboróun documentode conclusiones:“Diagnósticode la situación

actual”, que presentóal Comité de Dirección’ parasu debatey accionesa tomar, que se

resumena continuación:

• - Tareasrepetitñasconpoco ~alorañadido:

Se detectarontareasqueserealizabanenvariosdepartamentoso áreasde la empresa,

y en la mayoríade los casoscon pocoo ningún valor añadido.Sirva de ejemplo: el

controldelas facturasqueserecibíanenlacompañíay queseregistrabanmanualmente

en los libros correspondientesde cadauno de los departamentosqueinterveníanen la

manipulaciónde las facturashastasu pago.

1 p~ Cornitd de Dirección estaba integrado por el Director General, el Subdirector General y los Directores responsables de

cada una de las áreas de la compañía (Talleres, Compras. Finanzas, Proceso de Datos, etc.).
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El siguiente cuadroresumende los registros manualesen fichas o libros que se

realizabanenlos distintosdepartamentosparael controlde los documentoso funciones

que seindica, espor sí solo suficientementeelocuente.

SECRETARIA

GENERAL

INTERVENCION CAJA CONTABILIDAD

FACTURA

A. CLIENTES

x x x

FACTURA DE

PROVEEDORES

x x x

COBROS x x x

PAGOS x x x

MOVIMIENTO

TARJETAS

(BONO-BUS)

x x x x

Como puedeobservarsela túnción de registroerarepetitivo y sin valor añadido,

consumiendorecursosy alargandolos ciclosdenegociode formainnecesariaLo que

permitióal consultorrecordara la empresa“AutobuesesSA” la siguientefrase: “No

489
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hay nadamás ineficienteque hacereficientementelo que no deberíaserhecho”.

2.- Excesivotratamientomanual:

Había excesivosprocesosque requeríanun tratamientomanual, encareciendolos

procesosy disminuyendola fiabilidad de los mismos.Sedabala circunstancia,que

algunosde los datosde los listadosde ordenadorse volvían a grabaren otro sistema

deinformaciónmecanizado,con los consiguienteserroresy alargandolos procesosde

tratamientode la información. Porejemplo: Los asientosreflejosde la Contabilidad

Analíticaexigían una grabaciónmanual a partir de la informaciónque facilitabael

sistemade ContabilidadFinanciera,ya que ambossistemasno estabanintegrados.

3.- Confecciónmanualde Ja informaciónemitidaporel CentrodeProcesode Datos:

Se detectó que había usuariosque elaborabanmanualmentela información que

periódicamentelesremitíaelC.P.D., las razonesquedieronparajustificarestehecho

fueronvarias,porejemplo:aunquese mecanizabantareas,el personalseguíahaciendo

el trabajo igual que antes de la mecanización,debido al retraso en recibir la

informacióndel C.P.D.,opor la faltade credibilidadde la informaciónde los sistemas

automatizados.

4.- MtJltipIes ñ~entesde informacióny archivo:
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Comoconsecuenciade los puntosanteriores,existíauna grancantidadde frentesde

informaciónque no siemprecoincidían,lo queexigíadedicartiempoen intentarque

la informaciónde las distintasfuentescoincidiese,lo cualno siempreeraposible, ya

que incluso a veces los criterios eran distintos. Todo ello, unido a un esfrerzo

importantedearchivo(clasificación,búsqueda,espaciofísico, ...) hacíarecomendable

incorporarnuevoshábitosde trabajo.

5.- Oran dependenciadel CentrodeProcesosde Datos:

Existía un considerablenúmerode procesosinformáticosque no eranautomáticosy

requeríanla intervenciónpuntualdel personalresponsablede la informática, asícomo

quecualquiertipo de modificaciónen los informesexistentes,exigíalaprogramación

correspondientedel personaldel C.P.D. en realizarlo.

En definitiva, los usuariosteníanuna frenedependenciadel C.P.D., situación nada

recomendable:cadaresponsabledelaorganizaciónnecesitadisponerdela información

lo antesposibley sin necesidadde tenerque pedirla a un tercero.Los sistemasde

informaciónavanzadospermitena los usuariosrealizarconsultasen tiempo real(“on-

line”) de la informaciónnecesariaparatomar las decisiones.

Quizá podemosresumirestoscinco apartadosdiciendoque existía una excesivaburocracia

entodo eláreaeconómico-financieray eraimprescindiblecambiarlos hábitos y herramientas
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de trabajoparamejorar la calidadde la información.

4.- Soluciónpropuesta

Despuésde variasreunionesde laempresaconsultoracon el Comitéde Dirección, se acordó

elaborarla estrategiaquepermitiesegarantizarel éxito del proyecto.Paralo cual, setuvieron

quecoordinare integrarlos siguientesfactoresclaves:recursoshumanos,procesosde negocio

y los sistemasde informacion.

El personalde la empresa“Autobuses,SA” eraconscientede la necesidaddel cambioy sin

embargohabía,sin razonesjustificadas,un cierto rechazoal mismo, quizáporel hechode

que los procesosse realizabandesdehaciavariosañosy existíaun cierto miedoa cualquier

modificación.

La edadmedia del personalque trabajabaen el áreaera alta, exceptuandola minoría de

recientesincorporaciones,lo que dificultaba más el cambio organizativoy de gestióna

emprender.Sin embargo,los responsableseranconscientesde que sin la participaciónde la

mayoríadel personal,no seríaposiblellevar a caboel proyecto.

Así pues, se identificaron los problemasexistentesde la empresa“Autobuses,SA” a través

del informe: “Diagnósticode la situaciónactual” y se analizaronlos riesgospotencialesque

en el “procesode cambio” sepodríanpresentar.En algún caso,estosriesgosdejaronde ser



El caso:Cambio organizativoy de gestiónrealizadoen el áreaeconómico-financiera
de una empresade transporteurbanode viajeros 493

potencialesy desdeel primermomentoestuvieronpresentes,comoporejemplo: la actitudde

parte del personaldel C.P.D. que fre incapaz de asimilar las nuevasTecnologíasde la

Informacióny manifestarondesdeel inicio su rechazomásprofrndo.

Los puntosmás importantesde la soluciónpropuestase resumenen:

- Redefinirlosprocesosde negocio:

El rediseñartodoslos procesosde negociocon susflujos de informaciónasociadosfre

el primer pasoque se pensóseríaconvenienterealizar. Los nuevosprocesosde

negocioestaríansoportadospor sistemasde informaciónque comoherramientasde

trabajo ayudarían a realizar las distintas tareasy suministraríanla información

necesaria.

2.- Formara las personasen el nuevoentorno:

Sin la participacióndel personalno eraposibleun cambiotan radical comoel que se

propuso,por ello una de las primerastareasque se realizó fre la formación del

personalen las nuevastécnicasde organizacióny gestión,asistidaspor sistemasde

informaciónavanzados.El personal,en general,asumióde buengradoel compaginar

su trabajoy las sesionesde formación, lo que les exigió un mayor esfuerzo.
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3.- Instalar sistemasde informaciónavanzados:

En todo momentose pensóen la necesidadde implantarsistemasde información

avanzadosque facilitasenel cumplimiento del objetivo de racionalizarlas funciones

asociadasal áreaeconómico-financiera.

Por ello, se consideróoportunoadquirir los derechosde uso de una aplicación

informática “software”, desarrolladaen los EstadosUnidos de Norteamérica,que

abaratóconsiderablementeel costedel proyecto,en relacióna suposibledesarrollo

a medida,a la vezque redujoconsiderablementeel tiempo necesariode ejecucióne

implantación.

4.- Gestióndel cambio:

Fuenecesarioestablecerun seguimientoy controlde todoel procesode cambioque

pusiesede manifiestoel gradode avancey los riesgospotencialesparaactuarantes

de que fuese tarde, pudiendoocasionarretrasosen el desarrollode las tareas

planificadas.

Paraello, se realizaronreunionesperiódicas,semanalmentecon cadauno de los

responsablesde las áreasy el jefe de equipode la empresaconsultoraencargadode
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coordinarel procesode cambio,y mensualmentecon el Comité de Dirección para

informardel gradode avancedel proyecto,en la que se tomabanlasdecisionesmás

críticasnecesariasparael adecuadoavancedel mismo.

Los cambiosorganizativosy degestiónmásimportantesrealizadosencadaunade las áreas,

fueron:

1.- INTERVENCION

El primerpasoqueserealizófue eliminarlaburocraciade la IntervenciónDelegada

del Ayuntamiento,ya que éstase centrabaen la ejecuciónde tareasadministrativas

en detrimentode las tareasespecíficasde intervención.

En el departamentode la Intervención Delegadadel Ayuntamientoen la empresa

“Autobuses,SA” se definieron los nuevosprocesosy sesuprimieronentreotraslas

siguientestareas:

- Registroen libros y fichas de los cobrosy pagos.

- Asignaciónde los presupuestosa las distintascuentascontables.

- Registrodel presupuestoincurrido.

- Registrode concursos.

- Distribución en la empresade las facturasa conformar.
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- Expedir la ordende cobro ¡ pago.

- Generaciónmanualde informesde los cobrosy pagos.

- Revisión de los apuntesen las cuentasbancarias.

- Comprobarel partede Tesorería.

- Cuadredel Libro de Tesoreríaentrelos departamentosde Intervencióny

Tesorería.

- Registroconformidadde facturas.

- Mantenimientode Libros Auxiliares (Clientes,Proveedores,Caja,...).

- Cierremensualde fichasdeproveedores.

- Seguimientodeconsumos(materialdeoficina, combustible,neumáticos,etc.)

- Admisión de fianzascon terceros.

- Archivo de documentacióngeneradaal efecto.

Se consideróoportunaquetodas las tareasanteriormentecitadasno las realizasela

Intervenciónpuestoque eran redundantesen la empresa,y los nuevossistemasde

informaciónautomatizadoslos realizaríansin necesidadde que el Departamentode

Intervenciónintrodujeselos datosnecesanos.

Por ello, la intervenciónsecentréen la supervisióndel adecuadotratamiento,según

normasvigentes,de los distintoshechosquese producíanen la empresa“Autobuses,

SA” y dejóde realizartareasadmimstrativassin valor añadido.En definitiva, lo que

seconsiguiófue sustituirel tiempoquededicabanparatareasadministrativasentareas
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propiasde unaintervención.

2.- CONTABILIDAD

La aplicacióninformáticaqueteníala empresa“Autobuses,SA” habíasido instalada

hacíamásde doceaños, duranteestetiempo se habíanincorporadograncantidadde

modificaciones.Se presentabangravesproblemasa la horade intentarconocerqué

modificaciones se habían realizado; sólo el analista-programadorque las había

efectuadolas conocía con exactitud.Todoello, encarecíael mantenimientode la

aplicacióny dificultabalasposiblesmodificacioneso mejorasnecesanas.

Otra característicadel antiguo Sistemade Información Contableera la falta de

integración con el resto de las aplicacionesdel áreaeconómico-financierade la

empresa“Autobuses, SA”. El nuevo sistema de información propuesto estaba

perfectamenteintegradoconlos sistemasde informaciónde la compañía,de tal forma

que el intercambiode datose información se realizabaperiódicamentey de forma

electrónica.

Se definió el bloque contable que integraba la Contabilidad Financieray la

ContabilidadAnalítica, para facilitar la imputacióncontablede los distintoshechos

económicosen la ContabilidadFinancieray facilitar la elaboraciónde la Contabilidad

Analítica.
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La empresa“Autobuses,SA” antesdel nuevomodelode gestión,obteníael balance

mensual,una vez transcurridosde 20 a 30 díasdespuésde finalizarel mesnaturaly

los datosde la ContabilidadAnalíticanecesitabanprocesosquealargabanlos informes

otros 20 o 30 días más. El resultadoeraque la Dirección conocíalos datosde los

costescon un desfasededosmeses,lo quehacíamuy difícil podermodificarcualquier

desviaciónsobrelo planificado.

En cambiocon el nuevométodode trabajoy mejorade los flujos de informaciónlos

informesasociadosa la ContabilidadFinancieray Analítica estabandisponiblesal

quinto o sexto día hábilesdespuésde haber finalizado el mes natural. Se hubiera

~ido habermejoradomás,sin embargo,en aquelmomentoexistíanciertosprocesos

manualesque no seoptimizaron,porserobjetode otroproyectoqueibaa acometerse

en un futuro próximo. De cualquier forma la mejora de la información flie
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considerable,tantoen calidadcomo enplazo.

En el siguientecuadro sc exponenlas característicasmás relevantesen el áreade

Contabilidad referentesa la situacióninicial y a la que se propuso:

SITUACION INICIAL SITUACION PROPUESTA

- Ausencia de norma escrita en la que

figurasen las funciones asociadas a cada puesto

de trabajo.

- Definición de las funciones asociadas a cada

puesto de trabajo.

Dificultad de accedera la informacióndel

sistemainformático.

. Facilidad de consultar “on-line” la base de datos

del sistema.

- Complejidad en programar los informes

necesarios por los usuanos.

- Generador de infonnes de fácil

aprendizaje por parte de los usuarios no

informáticos.

- Procesos largos y complejos previos a la

obtención de la información.

(Procesos batch)

- Procesos codos y sencillos para la

obtención de la información.

(Procesos on-line)

- Gran carga de trabajo manual por falta de

integración de los sistema de

información.

- Sistemas de información perfectamente

integrados.

- Fuerte dependencia del C.P.D. para

obtener inforniacion.

- Mayor autonomía respecto al C.P.D. para

obtener la información necesaria.
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3.- CONTROLPRESUPUESTARIO

En la empresa“Autobuses,SA” el control presupuestarioserealizabaa travésde las

cuentasde gastose ingresosdefinidas en la ContabilidadAnalítica, esdecir, cada

cuenta contablede gastose ingresostenía asociadoun importe presupuestado.La

ContabilidadAnalíticaconteníael datopresupuestadoy lo comparabacon el datoreal

que obteníade la ContabilidadFinancieraparacalcular la posibledesviación.

Se definieron los informes y consultas que cada responsablecon asignación

presupuestariadeberíatener para el seguimientoy control de los presupuestos,

especialmenteen el Cuadrode Mandoseelaborarongranpartede los citadosinformes

cuyo objetivo permitióun mejorconocimientoy control de los mismos.

4.- COMPRAS

Dada la importanciade la función de comprasen la empresa“Autobuses,SA”, fue

en el áreade Comprasdonde se propusoun cambioradical, que se resumeen los

siguientesapanados:

4.1.- Generacióndesolicitudes:Se automatizóy unificóel procesode petición

de materialpor los diferentesdepartamentosde la empresa.Se establecieron

dos tipos de solicitudes:automáticas(generadaspor la aplicacióninformática



El caso:Cambio organizativoy de gestiónrealizadoen el áreaeconómico-financiera
de unaempresade transponeurbanode viajeros 501

de Almacenes)y manuales(generadaspor cadadepartamentoutilizando la

pantallacorrespondientede la aplicacióninformáticade Compras).

4.2.- Revisiónde solicitudes:Se establecióla revisión individualizadade las

solicitudes(automáticasy manuales)porcadacomprador,queseespecializaron

en tipos de compras. El especialistade comprastenía que comprobarla

necesidaddelmaterialy evaluaral proveedor,queen su casofuesepropuesto.

4.3.- Peticióndeofertas:Se definieron los pliegosde los concursosparaque

el sistemade informaciónfresecapazde generarautomáticamentela petición

de ofertaen funciónde los estándaresintroducidosen el mismo.El sistemade

información, ayudabaa la selecciónde las ofertas recibidasal proponerla

adjudicación en base a los datos de las mismas y al historial de cada

proveedor.La comisión de comprasasignabala adjudicacióndel concursoen

basea todaestainformación.

4.4.- Generacióndeórdenesde compra:Seestablecieronbásicamentecuatro

tipos de órdenesde compra:

4.4.1.- Estándar: Para artículos o serviciosen los que el precio y

cantidaderan conocidos,y fechade entrega,única. Por ejemplo: la

adquisiciónde una mesade oficina.



El caso: Cambio organizativoy de gestión realizadoen el áreaeconómico-financiera
de unaempresade transporteurbanode viajeros 502

4.4.2.-Compraplanificada:Se conocíanlos artículoso servicios,el

preciounitarioy la cantidad,asícomoel deseode recibir lasentregas

parcialesde materialen distintasfechasplanificadas.Por ejemplo: la

adquisiciónde vehículosnuevos.

4.4.3.-Ordendecompraabierta:Correspondea comprasen lasque no

seespecificala cantidad.Es el casode los concursospúblicosen los

que la cantidadasignadaeraestimada.Por ejemplo: la adquisiciónde

neumáticosnuevos.

4.4.4.- Ordende comprade contrato: Las órdenesen las que no se

especificabanada (artículo, precio, cantidady fecha). Se hacia un

acuerdomarcopor ambaspartes,comprometiéndosea manteneruna

relaciónde cliente-proveedor.Porejemplo:parala adquisiciónpuntual

de material fungible de oficina se tenían acuerdos con varios

proveedoresquesatisfacíanlas necesidadesantesde 24 horas.

4.5.-Inspecciones:Sedefinieronlos controlesde calidadde los materialesque

se recepcionasen,por dos razonesprincipales,la primenparapodervalorar

el materialy la segundaparaevaluaral proveedor.Estaúltima función era

clave, ya queen el historial de cadaproveedorfigurarían todos los datosde

cadauno de ellos, especialmentelas incidencias.Sepretendíaconseguirun
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nivel aceptablede calidad de los proveedoresque hastaese momentoera

imposibleconocer.

La involucraciónde los proveedoresen el procesode negociode la empresa

“Autobuses,SA” se consideróobjetivo clave, y estabaformado por tres

indicadores: precios, calidad de los materiales/serviciosy grado de

cumplimientode los plazode entrega.

4.6.- Seguimientode las compras:El flujo de informacióndefinidopermitía

conocer en todo momento la situación de cadauna de las peticionesde

materiales,concursos,peticiónde ofertas,órdenesde compras,recepciones,

inspeccionesy evaluaciónde resultadoscon cadaproveedor.

4.7.- Conformación automática de facturas: El sistema de información

conformabade forma automáticalas fficturas de los proveedorescon la

recepciónde materialesefectuadaen los almacenesde la compañía.Ello era

posible,graciasa la integraciónde los sistemade informaciónintervinientes:

Cuentasa Pagar(registrabala facturadel proveedor),Compras(registrabala

compra)y Almacenes(datosde la recepción>.

Todo ello, permitió disponerde un áreade comprascon personalperfectamente

especializado,con la información necesariaparapoder realizar sus funciones,en
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definitiva, se optimizó una de las áreasmásrelevantesde la citadaempresa.

5.- ALMACENES

Se implantó un procedimientode registro y control de las existenciasde los

almacenes,así como de las salidaso consumosa través de su correspondiente

imputación contable(cuenta,subcuenta,actividad y Centrode coste),hastaentonces

menospreciadapor partedel personalde almacenes.

A travésdel sistemade informaciónasociadoqueagilizabala capturade los datosy

de su tratamiento,se facilitaba la informaciónnecesariasin apenasesfuerzode los

operarios,queantesdedicabanla mayoríade su tiempoala grabacióny comprobación

de los movimientosdel almacén,en peijuicio de la gestión.

Lo más significativo en el áreade almacenesdespuésde rediseñarlos flujos de

informaciónse resumeen el siguientecuadrocomparativode la situacióninicial y la

propuesta:
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SITUACION INICIAL SITUACION PROPUESTA

Grabacióny comprobación

de movimientos

60% 10%

Gestióndel espaciofísico 25 % 5 %

Gestiónmaterial reparado 10% (1)

Análisis y gestión 5 % 85 %

(1> La gestión del material reparado estaba incluido en el tratamiento general de materiales, lo ¡inico que se hizo fue codificar de forma

especial a los citados materiales pata poder llevar su seguimiento y controL

6.- CUENTAS A PAGAR

En el aspectoorganizativo, al área de Cuentas a Pagar se le asignó personal

especializado,evitandola situaciónanterioren la queno existíanpersonasencargadas

exclusivamentedel seguimientoy controlde los obligacionescontraídascon terceros.

Sedefinióel nuevoprocedimientodel ciclo de pagos,que seacortó sustancialmente,

a] eliminar la prácticade registrosmúltiples en fichas o libros en cadauno de los

505
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departamentosque intervenían.

El procesoestablecidoteníacomo primer paso la introducción de los datosde la

facturaque se recibíaen la empresa,de tal forma que desdeese momentoestaría

disponibleparatodala organizacióny lo únicoquehabíaque modificarerael estado

de dichafactura(ejemplo: pendientede confirmar,ordenadoel pago.pagada,etc.).

La conformaciónautomáticade facturasfue uno de los procesosque másacortaron

el ciclo de pago,a la vez que redujeronsustancialmentelos errores,lo quepermitió

mejorarla imagenque teníanlos proveedoresde la empresa“Autobuses,SA”.

Todo ello, ayudó al responsabledel área de Cuentasa Pagara poder llevar un

adecuadoseguimientoy controldeloscompromisosde lacitadaempresaconterceros,

a la vez que la base de datosdel sistemale facilitaba poder conocer los datos

históricosasociadosa cadauno de los proveedores/suministradoresque hastaese

momentoeradifícil y ademáslimitada al año en curso.

La mayorintegraciónde losdepartamentosdeCompras,Almacenesy CuentasaPagar

simplificó sustancialmenteel ciclo depagosde la compañíay sobretodo, permitió a

la direccióndisponerde másy mejor informaciónque hastaesemomentono había

sidoposible.
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7.- CUENTAS A COBRAR

El departamentode Cuentasa Cobraren unaempresade transporteurbanode viajeros

tiene la peculiaridad, con respectoa las empresasen general, que no tiene que

facturar,exceptoporpublicidad,cánones,ventapublicaciones,etc.,yaquela mayoría

de los ingresosserealizaen los propios autobusesy cadadía máspor la venta de

tarjetascon variosviajes(Bono-bus,bono-tet,etc.). Otrocomponentede los ingresos

se efectuabadel Ayuntamientodel municipio: que se realizabapor transferencia

bancariay por tantono exigíaun procesoadministrativoespecial.

Sin embargo,en el rediseñodel ciclo de cobros,éstese acortóde forma sustancialal

reducirconsiderablementelas tareasadministrativas,comopor ejemplola eliminación

de los distintos registros manuales en fichas y libros que realizaban varios

departamentosen relacióncon los derechosde cobro.

8.- TESORERIA

Esteárease vio afectadade forma importanteal modificarselos ciclos de cobrosy

pagosde la organización.El departamentode Tesoreríaconcentrómássu actividad

en efectuarel pagode las órdenesquerecibíadel departamentode Cuentasa Pagar;

tambiénteníaque notificar los ingresosque se producíanen las cuentasabiertascon

las distintasentidadesde créditos.Por último, teníaque conciliar los apuntesque el
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Bancocomunicabacon los que la empresa“Autobuses,SA’ tenía en los estadosde

Tesorería.

No se consideróoportunoinstalarun sistemade información mecanizadoen el área

de Tesorería,puestoque el trabajo necesarioparael seguimientoy control de los

cobros,pagosy relacióncon entidadesfinancierasno ocasionabangran cantidadde

trabajo. Otro factorquejustifica lo anterior, esque la empresa“Autobuses.SA” se

financiababásicamentea travésdel Ayuntamiento.

En el rediseñode los ciclos de cobrosy pagosse involucró más a la función de

Tesorería,respectoa la que teníahastaesemomento,asumiendoel papelde control

de los movimientosde fondos monetarios.

Seeliminaronpagosde pequeñacuantíaque sehacíanen las diversasCajasexistentes

en los distintosdepartamentosde la organización.

9.- ACTIVOS FIJOS

En una empresade transportela importancia de las inversionesen inmovilizado

es importante y especialmenteen el capítulo de vehículos, por lo que se

establecióel objetivode mecanizary agilizarla operativadiaria, mediantela captura

de los datose informaciónen los distintosdepartamentosresponsablesde su gestión.
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Antes de incorporar los elementosde inmovilizadoal nuevo sistemase tuvo que

realizaruna depuración,ya que al no existir unanormaescritasobreel tratamiento

del inmovilizado,existíangrancantidadde elementos(entornoa 72.000)de pequeño

valor (inferior a 5.000 Ptas)queestabandadosde alta.

Se incluye comoAnexo III las normasque seelaboraronparael tratamientode los

elementosde inmovilizadoevitandoenlo posiblela inclusiónde gastoscomo partidas

de inmovilizado, asícomodefinir claramentelo que correspondíaa mantenimiento,

ampliacióny mejora.

El nuevoflujo de informaciónasignécadaelementode inmovilizadoa un centrode

costede tal forma que se facilitó considerablementela imputación contablede los

gastosde amortización,posiblesampliaciones,mejoras,etc.

Se incluyó dentrode esteapartadounaaplicacióninformáticaqueen basea distintos

parámetros(valor de adquisición,vida útil, valor residual,valor de reposición,etc.)

queel usuario debía introducir; el propio sistemarealizabauna estimaciónde las

necesidadesde inversiónen elementosde inmovilizadoen los próximosaños.

El resultadoque seconsiguiófue mejorarconsiderablementela gestiónconun mayor

control de los elementosde inmovilizadode la empresa“Autobuses,SA”.
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10.- SISTEMA DE INFORMACION PARA LA DIRECCION

Por último, se elaboróun Cuadrode Mandoqueresumíala informaciónrelevanteque

la direcciónde la compañíanecesitadisponerconciertaperiodicidady conel formato

adecuado.Por ello, fue necesariorealizarvarias reunionesde trabajoy concretarla

información que cada uno de los responsablesde la organizaciónmanifestóque

necesitaba.

El objetivo fue establecerunos indicadoresclave de gestión que ayudasena los

distintos responsablesa conocerrápidamentela situación de su área, en basea

indicadoresactualizadosy capacesde hacerunaorganizaciónmáseficaz.

La dirección era conscienteque la calidad de la toma de decisionesdependía

principalmentede la calidadde la informacióndisponibleen cadamomento.

Como Anexo 1 se indican los factores clave de gestión más importantesde la

Dirección Económico-Financiera.En el Anexo II seincluye el “ResumenInformación

de Gestión”, para la Dirección General,integradopor el resumende ¡a actividady

la informacióneconómico-financiera.

Una vez finalizado el proyectode cambioorganizativoy de gestión del áreaeconómico-

financierase realizó un estudioque analizasela nuevaestructurade la cargade trabajodel
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personalasignadoal citado área,a modo de resumensepresentanlos resultadosdel citado

estudio en el siguientecuadro:

TAREA SITUACION INICIAL SITUACION PROPUESTA

Administrativas 50% 15%

Elaboración infonnes 20% 5%

Entrada y verificación de datos 13% 7%

Conciliación cobros/pagos 5% 2%

Relacióncon terceros 2% 5%

Análisis de infonnes 2% 20%

Coordinación con Intervención 1% 5%

Trabajos varios >7% 7%

100% 66%

Comopuedeapreciarse,en la soluciónpropuestase da mayorimportanciaal análisisde la

información, en contraposicióna la situacióninicial en la quepredominabanlos trabajos

administrativosy de verificación de datosintroducidos.Ademásde la mejoraanteriormente

citada, seconsiguióun ahorroen la cargade trabajodel 34%.
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5.- Beneficiosobtenidos

Se establecióun objetivoprincipal enel rediseflode los procesosde negocio: ‘•Eliminar las

tareasy actividadesque no produjesenun valor añadidoa la organización”,lo que facilitó

considerablementela obtenciónde los beneficiosquea continuaciónresumimos:

1.- Mayor especia¡iracidndel trabajo:

Mediante la definición de las distintas funciones asociadasal área económico-

financiera,se definió la nuevaestructuraorganizativa,seestablecieronlos nuevos

procedimientosadministrativosde forma sencillay clan, y semejoró la calidaden

las relaciones tanto internas como externas. Con la adecuadaformación y

especializacióndelosrecursoshumanosoptimizandoconsiderablementela calidaddel

trabajo.

2.- Reducirlosp¡amsde los ciclosdenegocio:

Se intentó mecanizaral máximo las tareasrepetitivas, adecuándolosa la nueva

estructuraorganizativa: eliminando tareasredundantes,reorganizandofunciones,

creandonuevasáreasespecializadase incorporandofuncionescon valor añadido.La

reducciónde los plazosen losciclos de negocioera fundamentalparapoderobtener

la informaciónnecesariaparala toma de decisionesque cadaresponsableteníaque
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realizar.

3.- Fiabilidad de los datos:

La fuente de información era únicay los criterios homogéneos,lograndoque los

usuariostuviesencredibilidaden la misma. Las distintasaplicacionesinformáticas

estaban integradas e intercambiaban automáticamentedatos e información,

garantizandola consistenciade los mismos.

4.- ¡ja gestióny el análisissustituyerona la operativa:

Seconsiguióunacoordinaciónmayorenel áreaeconómico-financiera,lo quepermitió

tenermás tiempoparala gestióny el análisis. Tomó mayorprotagonismola “acción

de decidir”, en contraposicióncon la capturade los datos necesarios.Los usuarios

disponíande herranúentasdegestiónqueles facilitabanla informaciónen tiemporeal,

conel formato adecuado.

5.- Optimizaciónde los ciclosdecobrosy pagos:

Se logró quea travésde los sistemasde informacióncorrespondientes(Cuentasa

Cobrary Cuentasa Pagar)todos los cobrosy pagosserealizasende forma ágil y

segura.Secentralizaronlas basesde datosde los proveedoresy clientes,permitiendo
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conocermejor conquiénmanteníarelaciónla compañíay qué tipo de relación. Al

concentrarlos díasde pagoa tercerosen dos díasal mes, se facilitó la elaboración

de las previsionesde tesoreríaa cortoplazo.

6.- SemejoróJa función de intervención:

Se pudo mejorar la función de la Intervención Delegada asignada por el

Ayuntamiento, al eliminar tareas (registro manual de facturas, archivo de

documentación,manipulación de papeles, etc.) y concentrarsu esfuerzo en la

aprobación, autorización e inspección de los cobros y pagos de la empresa

“Autobuses,SA”.

7.- Ahorrosestimados:

Se realizóun estudiode los abonosasociadosal proyectoy los resultadosestimados

fueron:

- Reducción

- Reducción

- Reducción

- Reducción

- Reducción

de costesde manode obra

de documentos(formularios, impresos,...)

de plazosen ciclos de negocio

en númerode transacciones

de espaciofísico de oficinas

40 - 50%

30 - 40%

10 - 20%

40-60%

30-40%
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Conlos beneficioscitadosanteriormente,la viabilidad económicadel proyectoresultó

serun éxito, al tenerunarelacióncoste/beneficiofavorable. Hay que resaltarel gran

esfuerzoeconómicaquetuvoquerealizarel Ayuntamientoy laComunidadAutónoma

correspondiente,parapoder hacerfrente a la financiacióndel citado proyecto, en

momentosenlosqueexistíaun fuertedéficit presupuestarioen ambasentidades,y sin

embargofueronconscientesde la necesidaddel cambioorganizativoy de gestiónen

el áreaeconómico-financien.Conel objtivo depoderdisponerdela informaciónque

permitidaa los responsablesde la empresa“AutobusesSA” mejorar su gestión,

mediantela mejorade los mecanismosde informacióny toma de decisiones.

El nuevomodelode gestiónteníacomoprincipio básicola orientacióna la mejora

continua y al aumentodel valor añadido de la información necesariapara los

responsablesde decidir.
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ANEXO 1

CUADRODEM4NDO

DEL

ÁREAECONOMIICO-FINANCIERA

Medianteel Cuadrode Mandose sintetizala informaciónrelevantey oportunaparaayudar

a la toma de decisiones internas de la empresa. Esta información se concreta

fundamentalmenteen ratios o valores absolutosque miden el estadode las principales

variablesasociadas,en nuestrocaso,aláreaeconómico-financiera.A dichosratioso valores

absolutosse les denominaindicadores.

Se entiendepor informaciónrelevanteaquellaque verdaderamentepreocupaal responsable

y a la empresaen su conjunto, es decir, la que da respuestasignificativa a la estrategia

corporativaa cortoy medioplazo.

En general,las empresasestablecenunaestrategiaquesedescomponeen objetivos,y para

cada objetivo existen una serie de factores clave de gestión que, si se comportan

satisfactoriamente,aseguranrazonablementeque el centro de responsabilidadrespondea la

estrategiacorporativaa corto y medio plazo. Dentro de estos factores clave podemos

distinguirentrefactoresinternos(que son aquellossobrelos que se puedeactuar)y factores

externos(sobrelos cualesla actuaciónestálimitada).
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El CuadrodeMandodeberádarprioridada los factoresclave internosde la gestión,que se

caracterizanpor los siguientesatributos:

1.- Combinanla operativapropia de la actividad, la singularidaddel centroy las

variableseconómico-financieras.

2.- Se relacionandirectamenteconestrategias,objetivos,accionesy tareasdelcentro.

3.- Son factorespermanentes(estructurales),aunquepor causasexternaso internas

puedansurgir factoresclave coyunturales,que exijan un seguimientotransitorio

especial.

Las ventajasasociadasa la identificaciónde los factoresclavede gestiónson:

1.- Obliga arelacionarestrategiascon factoresconcretos,pasandode una formulación

generalde principios a un compromisocuantificable.

2.- Ayuda a orientarel trabajo, dadoque suconsecuciónabsorberáuna dedicación

preferente.

3.- Facilita el procesode supervisióny control al centrar la atención sobre los

aspectosverdaderamenteimportantes.
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4.- Difundela importanciade la gestiónsobrela organización.

Ante desviacionesrelevantesde un factor clavede gestión,esprecisounaacciónprioritaria

paraque no se deteriore la situaciónde la unidadoperativa.

A continuaciónresumimoslos factoresclave de gestióne indicadorespropuestospara la

Dirección Económico-Financierade la empresa“AutobusesSA”:

FACTORES

CLAVE

INDICADOR

PROPUESTO

EXPRESION DEL INDICADOR

- Estructura de

financiación

1.1.- Apalancaimento

1.2.- Estabilidad

1.3.- Costedel pasivo

1.1.- DeudaTotal/(Capitalpropio+deudatotal)

1.2.- Inmovilizado / (Exigible a l.p. + Recursospropios)

1.3.- (Intereses+ gastos)1 Importepasivo

2.- Financiación

externa

2.1.- Variación deuda

2.2.- ~ de deudas/

recursostotales.

2.3.- Costemedio

deuda.

2.1.- Deudaviva

2.2.- Recursosajenos1 Recursosfinancierostotales

2.3.- (Intereses+ gastos)1 Importedeuda

3.- Situacióndel

circulante

3.1.- Acidez

3.2.- Liquidez

3.3.- Saldomedio de

Tesorería

3.1.- (Disponible+Realizable)IEngíblea corto

3.2.- Activo circulante1 Pasivocirculante

3.3.- Saldomedio en el período.
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4.- Generaciónde

fondos

4.1.- Cashflow

financieroneto

4.1.- BeneficiosdespuésImpuestos+ Amortizaciones

5.- Resultado

financiero

5.1.- Resultado

financierosobre

beneficiobruto

5.2.- Coberturade

intereses

5.1.- (Ingresosfinancieros- Gastosfinancieros)!

Beneficioantesde resultadofinancieroe impuestos

5.2.- (Cash flow operativo+ Gastosfinancieros)¡

Gastosfinancieros.

6.- Inversiones 6.1.- Gradode

realizaciónde la

rnversión.

6.2.- Previsióna corto

6.1.- Inversiónefectuadaenel período.

6.2.- Inversiónprevistasigifiente período.

7.- Costes

operativos

7.1.- CosteKm

recorridos

7.2.- Costerelativo

por persona

7.1.- Costedirectosexplotación!NumerodeKm

recorridosen el período.

7.2.- Costepersonal1 N6meropersonas

8.-Gestióndel

circulante

8.1.- Saldomediode

Tesorería

8.2.- Disposiciónde

las lfiieas de

crédito

8.3.- Rentabilidad

inversiones

financ.temporales

8.1.- Saldomediodelmes

8.2.- Dispuestoen lineasde crédito1 Disponible

8.3.- Ingresosfinancieros1 Inversiónfinanciera
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9.- Relacióncon

Bancos

9.1.- Saldomedio por

cuentabancaria

9.1.-Saldomedio ¡ Número de cuentas

10.- Gestiónde

Tesosrerla

10.1.- Costede

descubiertos

10.2.-Plazomedio

pagoa proveed.

10.3.- Plazomedio

cobroa clientes

10.4.- Importe medio

de movimientos

sin conciliar

10.1.- Costede descubiertos(se incluyetodos losgastos.

10.2.- Díasde pagoa proveedores

10.3.-Días decobroa clientes

10.4.- Importede movimientossin conciliar! saldo

medio

11.- Gestióndel

inmovilizado

11.1.- Estabilidad

11.2.- Variación del

inmovilizado

11.3.- Beneficio por

ventainmovil.

11.1.- Inmovilizado 1 (Exigible a l.p. + Recur.propios)

11.2.- Valor neto del inmovilizado

11.3.- Resultadoextraordinariopor ventainmovilizado

12.- Dímensiona-

miento

12.1.- Horasextras

12.2.- Indicede

absentismo

laboral

12.3.- Gradode

cumplimiento

objetivo

12.1.-Ntnerode horasextraordinarias

12.2.- % horasperdidaspor ausencia!Horasteóricas

ordinariasdepresencia.

12.3.- % plantilla real 1 objetivo
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ANEXO II

RESUMENINFORM4ClONDE GESlYON

Infomr é b,dta&nq Qawtfr Ge~Ii4n

INDICADOR UNIDAD VALOR

PERIODO

VALOR

PREVISTO

DESVL4C

(re.l-prev.)

VALOR

AÑO ANT

DESVIAC.

(reat-añouit)

Viajeros número

Recorrido Km.

Consumo litros

medio! 100Km

Averías número

servicios

Accidentes número

tráfico

Frecuencia acc/Km

accidentes

=
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AMBI7O: Dirección General

PERIODO:xxxx

1.- Rasunrn ¿fr aclivkbt

FECHA DEEMISION.- n/xx/xx
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AMBIlO: Dirección General

PERJODO:xxxr

RESUMEN INFORM4 ClONDE GESIYON

lnfonw gb lngEcacb¡wClan fr Gestln

2.- Infonmmerin etrondnjco-flnanckm:

FECHADEEMISIONS n/xxtrr

.=.=

INDICADOR UNIDAD VALOR

V

VALOR

D

DESVIAC

V

VALOR

D

DESVIAC

PERIODO PREVISTO (resI-prev.) ANO ANT (real-año ant)

Ingresos: Ptas

- Rec. disuasoria

- Veau boaoa

- Consorcio

Saldomedio Ptas

bancos

Cobrospenodo Ptas

Saldocuentasa Ptas

cobrar

Pagosperíodo Pus

Saldocuentasa Pus

pagar
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Variación

inmovilizado

- Nuevasadq.

-Bajas

Ptas

Inversionesen

curso

Pus

Total deuda Ptas

Apalancamiento %

Costedeuda

Costepersonal

- Devengados

- Pagos

- Fín¡qwtos

Pus

Horasextras Número

Indice

absentismo

Cash-flow Ptas

Resultado

período

Ptas
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ANEXO III

NORMASINTERWAS SOBRELOSACTIVOS FUOS

1.- ¿QUESE ENTIENDE POR ACTIVOS FIJOS?

Se entiendepor Activos Fijos todos aquellosbienestangiblese intangiblesde naturaleza

relativamentepermanente,que se poseennormalmentepara su uso en la producciónde

mercancíaso prestaciónde servicios.

En el curso regularde las operacionesde una empresa,estosactivosno se mantienenpara

su venta y tienen una vida útil relativamentelarga(superioral ejercicio económico)en

comparacióncon los activoscorrientes.

2.- ¿QUECOMPRENDEN?

Dentro del grupode Activos Fijos se incluye generalmentelo siguiente:

- Propiedadesque ordinariamenteno estánsujetas a depreciacióno agotamiento

(tales comoterrenosutilizadoscon fines industrialeso comerciales).
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2.- Bienes sujetos a depreciación(edificios, maquinaria,automóviles,camiones,

mobiliario, equipo de oficina, herramientas,troqueles,moldes y otros activosde

naturalezasimilar).

3.- Lasmejorasrealizadasen propiedadesarrendadasgeneralmenteseincluyendentro

del Activo Fijo, a pesarde que técnicamenteno son propiedaddel arrendatario.

3.-¿QUESE ENTIENDE POR COSTE DE ADQUISICION?

En principio, los Activos Fijos deberánpresentarseen el Balancede Situación valorados

conformea su costedc adquisición.

Segúnla formaen queseefectúela adquisición,los conceptoseimportesqueseconsiderarán

comocostede adquisiciónpuedenvanar:

•3.l. - Activos fijos adquiridos mediantecompra:

3. 1.1.-El costedeestosactivosincluye,ademásdel valorde Ñctura,partidas

talescomo: transporte,derechosde importación, costesde instalación...

3.1.2.-Los descuentoscomercialesaplicadosen fácturadebenconsiderarse
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comomenorvalor del activo.

3.1.3.- Los descuentos obtenidos por pronto pago deben incluirse

originalmenteen el momentode realizarla adquisiciónen el valor del activo

y, en el momentoenque sedevengandebenabonarseaunacuentadeingresos

financieros.

3.1.4.-Los gastosfinancierosproducidosen relacióncon unaadquisiciónno

constituyenparte del coste del Activo Fijo, excepto por la parte que se

devenguehastasupuestaen funcionamiento.Estoesespecialmenteimportante

en Activos Fijos con un largoperíodode construcción.

3.2.- ActivosFijos construidospor Ja propia empresa:

3.2.1.-Lascantidadesqueconstituyenel valor de estosactivosdebenincluir:

3.2.1.1.- El coste de las unidadesadquiridas mediante compra a

terceros(en la forma en que se indicó anteriormente);

3.2.1.2.- El coste de los materialesutilizados según el coste de

adquisiciónque figurabanen lasexistenciasde la empresa.
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3.2.1.3.-Loscostesquefueranaplicables,correspondientesal personal

propio y ajeno quehubieraintervenidoen la construcción,y por el

tiempodedicadoa ello. Lascargassocialescorrespondientesa la mano

de obra propiase consideranmayorcoste.

3.3. - ActivosFijos adquiridosa cambio:

En estegrupo se incluyen los activosadquiridosa cambio de pagarés,hipotecas,

accionesde capital u otra forma que no constituyadesembolsoen efectivo.

Estosactivosdebenser registradospor unacantidadequivalentea su “valor venal”.

Estevalor razonablepuedeser el valor del activo adquiridoo el de lo entregadoa

cambio, el que seamásevidente.

3.4. ActivosFijos adquiridosen Jotes:

Parala determinaciónde su costeexistendos alternativasposibles:

3.4.1.-Detallarcadauno de los elementosdel lote y su preciounitarioen el

momentode determinary evaluarel precio de compradel lote.

3.4.2.- Determinarel valor de tasacióndel lote tasandocada uno de los
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elementosque lo integran; posteriormentese calculaparacadaelementoel

porcentajeen que participaen el valor de tasación,y se aplica al precio de

compradel lote.

4.- GASTOS CAPITALIZABLES DE MANTENIMIENTO Y POR REPARACIONES.

Paraquelascuentasde Activo Fijo reflejendebidamentela inversiónbrutade losbienesque

continúanen servicio,esnecesarioefectuarunaclara distinción entre aquellosgastosque

incrementanel valor del activo (gastoscapitalizables)y los gastosde mantenimientoy

conservación(gastoscorrientesdel ejercicio).

4.1.- Gastoscapitalizables:

En general,losgastoscapitalizablesrepresentandesembolsosincurridosen adiciones,

mejoraso sustitucionesde activo:

4.1.1.- Unaadiciónpuededefinirsecomola adquisiciónde unaunidadnueva

o la ampliaciónde un activo ya existente.

El desembolsopor unaadición queconsisteen una unidad completamente

nuevaesun desembolsocapitalizabley el costede la adición se cargaa una

cuentacontablede Activo.
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4.1.2< Una mejora representauna alteracióno cambio estructuralen una

unidad, cuyo resultadoes el aumentode productividad,eficienciao mayor

duracióno vida útil.

La diferenciaesencialentreunaadicióny unamejoraesque la adición implica

un aumentode cantidad,en tanto que la mejora aumentasólo la calidad. El

nuevo elementoes mejor que el antiguo cuandoéste fue adquirido (por

ejemplo,existeunamejoracuandoun techode maderaes sustituidopor uno

de losas,o cuandoel alumbradode bajo voltajeessustituidopor uno de alto

voltaje).

4.1.3.-Una sustitucióncomprendeel reemplazode una partidaantigua,que

seretiradel servicio.

En la sustitución,adiferenciade la mejora,el nuevobien, por lo general,no

es mejor que el antiguocuandoéstefue adquirido.

Los reembolsosoriginadosen las sustitucionespuedenserde tresclases:

4.1.3.1.-Reemplazosde unidadescompletas:seretirande las cuentas

de activo los importesrelacionadoscon el elementosustituidoy se

incrementanpor el costede adquisicióndel nuevoelemento.
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4.1.3.2.- Reemplazos de partes. pueden considerarse como

reparaciones ordinarias (ver apanado 4.3. GASTOS DE

REPARACION).

4.1.3.3.- Reemplazosgeneralesde partesqueconstituyenreparaciones

extraordinarias(ver apartado4.3. GASTOSDE REPARACION).

4.1.4.- Los desembolsosmotivadospor grandesalteracionesde edificios y

equipossongeneralmentedifíciles de clasificar.En esoscasos,la distribución

de los costesentre los que son capitalizablesy los que son cargablesa

mantenimientose basafrecuentemente,o por lo menosen parte, en las

estimacionesde arquitectoso ingenieros.

Como ilustraciónde los diferentestipos degastoscapitalizablesdescritospuedenanalizarse

los siguientesejemplos:

1. Adición: Construccióndeun nuevoalmacéncontiguoa unafábricao nave

industrial.

2. Mejora: Instalacióndeun sistemadeaireacondicionadoen un lugardonde

no existíadicho sistema.
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3. SustitucióniInstalaciónde unanuevacalderaparareemplazarunaantigua

calderadesgastada.

4. Alteración:Trasladode las oficinasde la fábricadesdeel centrode un piso

hacia los costados,aumentandoel espacio.

4.2.- Gastosde mantenimiento:

En general,el mantenimientocomprende:

4.2.1.- Gastosperiódicosnecesariospara conservarlos activos en buenas

condicionesde operación(limpieza, pintura, ajustes,serviciostécnicos,...).

4.2.2.-El costede renovaciónde partesmenoresqueunaunidadnecesite(por

ejemplo: engranajes,alumbradode instalacioneseléctricas,...).

4.3.- Gastosde reparación:

Las reparacionesimplican la reposiciónde la cantidadde funcionamientode un bien,

y puedensuponerel reemplazode partesdel mismo.

A veces, se hace una distinción teórica entre reparacionesy mantenimiento.El
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mantenimientotiene por objeto conservarel activo en buenascondicionesy las

reparacionessehacencon el fin devolverloaponerenbuenascondiciones.Portanto,

el mantenimientoes preventivomientrasque las reparacionesson curativas.

Puedendistinguirsedostipos de reparaciones:

4.3.1.- Reparacionesordinarias: Son aquellas en las que generalmente

intervienen importes relativamente reducidos. Su contabilización podrá

realizarsede las siguientesformas:

4.3.1.1.-Al hacerselos desembolsos,éstospuedencargarsea gastos.

4.3.1.2.-Puedeusarseun procedimientoa basede crearuna reserva

o provisiónparareparaciones.

Los costes de reparaciónvarían de un año a otro, aumentando

normalmentecon la vida del activo, e inclusovaríande mesa mes(a

causadequeel trabajode reparaciónpuedeserejecutadodurantelos

períodosde menor producción), por ello, puede ser conveniente,

regularizarlos gastosa través de la vida del activo, o duranteun

ejercicio, mediantela creaciónde una cuentade reserva.El cargo

penódícoen gastos y el abono en la cuenta de reserva deben
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determinarseestimandoel total dedichosdesembolsospor reparación,

que habrán de hacersedurantela vida del activo, y distribuirlos

proporcionalmentea lo largo de la vida útil del elementode activo.

4.3.2.- Reparacionesextraordinarias: Son aquellas que suponen

desembolsosde importanciaparala compañía.El métodoteóricamente

ideal para registrarestetipo de reparacioneses eliminarde la cuenta

de activoel costede las partesreemplazadas,deduciendode la cuenta

de amortizaciónacumuladalas amortizacionescorrespondientesal

activo reemplazadoy cargara la cuentade activo el coste de las

nuevaspartidas.

Esto puede realizarse siempre que los registros auxiliares aporten la

informaciónnecesariacon respectoal costede las partesindividualesy a la

depreciaciónacumuladasobrelas mismas.

En aquelloscasosen que no sedispongade la mformacíónnecesaria,y de

acuerdocon los principiosde contabilidadgeneralmenteaceptados,sepuede

minorar los fondosde depreciaciónacumuladapor el importede los gastos

extraordinariosde reparación,fundándoseen la teoríadequelas reparaciones

extraordinariasprolonganla vida del activo por mástiempo queel período

originalmenteestimado.
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5.- PROBLEMATICA DEL TRATAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS

Por lo generaléstas son partidasde costepoco importanteunitariamente,pero a

veces,en el conjuntode unaempresapuedensersignificativas.

Los métodosde contabilizaciónmáscomunesson:

- Capitalizar las adicionesy sustitucionesa la vez que seamortizanen un

períodorelativamentecorto, comopor ejemplodos años.

2.- Capitalizar las adicionesy sustituciones,y efectuarajustesperiódicosen

los libros de acuerdocon los inventariosfísicos.

3.- Cargarlos desembolsosrealizadosa cuentasde gastoen el momentode

comprarse.

6.- PROBLEMATICA DEL TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

Piezasde recambioson aquellasque se mantienenparaser destinadasa sustituir, en caso

necesario,a otra igual de unamáquina,aparatoo instrumento.

Los criteriosde contabilizaciónde laspiezasde recambiodependende variosfáctores,tales
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como la importanciade su valor, la cantidadinmovilizada, la rapidezde su rotación, los

programasde aprovisionamiento,la utilización de los diferentes elementosdel activo

inmovilizadomaterial,etc.

A mododeresumen,sepuedeestablecerla siguienteclasificacióny tratamientocontablepara

las piezasde recambio:

Piezasde bajo costeunitario y bajo valor total: normalmente,estaspiezasse

cargan a gastosen el momento de su adquisición(ejemplos: fusibles, lámparas,

manguitos,...>.

2.- Piezasde bajocosteunitario y elevadovalortotal: si el valor global de laspiezas

de recambio es significativo con respecto al activo total de la compañía, se

contabilizaráncomoexistenciasde materialesparaconsumoy reposición(ejemplos:

tomillos, tuercas, ...).

3.- Piezasde elevadocosteunitarioy de uso muy recurrente:se tratade elementos

que seránutilizadosenbrevetiempo,pero que al final del ejercicio no lo hansido

todavíay tienenun valor globalsignificativo. En estecaso,debenreconocersecomo

activos, registrándosecomo existenciasde materialesparaconsumoy reposición

(ejemplos: neumáticos,amortiguadores,motoresdearranque,...).
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4.- Piezasde recambiode elevadocosteeconómicoy de uso no recurrente:se trata

de piezasque generalmenteno se usanduranteañose incluso,en ocasiones,nunca

se utilizarán, peroque seconsideranecesariomantenerparaasegurarla continuidad

del funcionamientode la instalación o equipo. Estos materialesdebenclasificarse

dentrodel inmovilizadoy amortizarsea lo largode la vida del bienparael que están

destinados,o a lo largo de su propia vida útil, basadaen el tiempo estimadode

utilización, casode que éstafuesemenorque aquella(ejemplo: motoresnuevos).



CONCLUSIONES

En los momentosactualesse vive en un mundode cambioscontinuosy frecuentes,y la

actividadempresarialno es una excepcióna esteproceso,sino más bien al contrario; las

empresasseven obligadasa modificarpermanentemente,no sólo los procesosy productos

objeto de su actividad, sino también y como consecuencialas funcionesasociadasal área

económica-financiera.

El áreaeconómico-financierahapasadopues,en los últimosaños,de serconsideradaun centro

puramenteadministrativocuyoúnicoobjetivoeraconocerla situaciónpatrimonialy en laque

no existía la función financiera,a una situaciónen la quela gestiónfinanciera(gestióndel

riesgode cambio,gestióndel riesgodel tipo de interés,gestiónde deudoresy riesgos,gestión

de la tesorería,gestiónde los acreedoresy pagos,gestióndel inmovilizado,etc...,)asumeun

papelpreponderante.

La citadaevoluciónobedeceala complejidaddelentornoy porlo tanto,aunamayornecesidad
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degestión de determinadasfunciones,lo queen definitiva setraduceen unamayor necesidad

de información.

La informaciónen las organizacionesdebeser compartiday el objetivo principal esel de

conseguir,que cadamiembro de la misma dispongade la necesariaparael desarrollode sus

funciones.

Todolo anteriormentecitado,nospermiteafirmarque la informacióndebeconsiderarsecoan

uno de los vrincí»ales recursosde Ja empresa.y pl ijual que¡os recursostradicionales(la

tierra, el trabajo. el cavital. la energía- las versonas. etc.) necesita de un adecuado

tratamientoy consideraciónenel senode la misma

.

Hoy en día las empresasque quierantriuntbr tienen un gran desafio: lograr una adecuada

armoníay coordinaciónentre:

l<t- Las estrategiasque define la altadirección,

2o.~ Las personasque integranlas organizaciones,

30• Los procesosde negocio y

40• Las tecnologíasquedebenutilizar.

A lo largodel presenteestudiose han analizadocadauno de ellos, si bien, enesteapanado

de conclusioneses precisoresumir:
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- Las estrategiasdebenestarclaramentedefinidasy basadasenobjetivosespecíficos

orientadosal mercado,que la empresay los queen ella participandebencomprender

y asimilarcomo propiasen todos y cadauno de sus niveles.

2o.~ Las personaso recursoshumanosde lasorganizacionesdebenseroptimizadasy

conseguirque reúnan:

a) Mejorconocimiento,alestarformadasy preparadasadecuadamente,teniendo

accesoa la informaciónque necesiten.

b) Mayor eficacia, yaque se les facilita lasherramientasy las tecnologías

necesariaspararealizar sus funciones.

c) Mayorparticí»ación, al asumirmayorcompromisoy estarmotivadas.

Si los recursoshumanosde lasorganizacionestienenmayor calidadde información,

másconocimientoy estánmejorcapacitadasparahacermáscosas,sepuedeafirmarque

integranuna fuerzade trabajoproductivay competitiva.

30 Las organizacionesdebenintentarreducirel tiempode ejecuciónde los procesos

de negocio.Dicha reducciónesla fuerzaimpulsorasubyacenteen las implantaciones

de los nuevossistemasde información.
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La reduccióndel tiempo en los procesosde negocioesunanecesidadconstantedel

entornoempresarialy esaquídondelos sistemasde informaciónautomatizadospueden

y deben contribuir a cubrir esta necesidad,para garantizarla competitividad y

supervivenciade las empresas.

40.. La Tecnologíade la Informaciónpermitea las organizacionescontrolarmásy

mejor los flujos de información, cadavez máscomplejos, dandolugar a profundos

cambiosen el planteamientode las organizaciones.

El uso de la informática y las comunicacionesen las empresasha hecho que la

Tecnologíade la Información hayacambiadoalgunosconceptosy planteamientos

generalmenteaceptadosen las empresas,comoporejemplo:

- Permitir mecanizarprocesosrepetitivosconpocovalor añadido.

- Hacerposiblela transmisiónde datos e informaciónporvía electrónica.

- Podercompartirvarios usuariosla misma información.

- Disponerde la informaciónnecesariaparala tomade decisiones.

- Poderrealizarprevisiones,simulaciones,optimizacines,etc.

Por todo ello, sepuedeafirmar: las ore’arnzacionesque tentanunossistemasde información

automatizadostecnológicamenteavanados,con unos recursoshumanosmotivados y

último. con unosvrocesosde negocioadecuados.sebeneficiarándela mejoraen ¡a calidad

de la información,basedel conocimientoy de¡a toan dedecisioneb

.
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La teoríageneralde Sistemasde Información y el desarrollode la Informáticahan hecho

posibleun granavanceen el estudioy conocimientode la realidadempresarial.La aplicación

delconcepto“sistema”al ámbitode laempresa,y sudesgloseen sub-sistemaspermite,analizar

cadaactividadfuncionaly operativa, facilitar informaciónagregadadelconjuntodelaempresa

y ayudaradirigir.

La empresacomo “sistema de información’ se puedesubdividir en tantossistemascomo

ámbitosfuncionalesde explotaciónrealice(producción,económico-financiera,distribución,

etc.,). La basede la informacióncorrespondea los sistemastransaccionalesbásicosde la

empresa,quesonlos generadoresnetosdeinformación,al registrarlos datosy la información

asociadosa las operacionesque se producenen todala organización,tantoen su desarrollo

internocomoen susrelacionescon terceros,quesonalmacenadosen la “basede datos” de la

organización.

La informacióncorrespondientealáreaeconómico-financierade laempresa,consecuenciadel

flujo de su actividadoperativa(comercial, producción,financiera,etc.,) essoportadapor

sistemastransaccionales,queseencargande facilitar la informaciónespecíficay detalladade

su área,a la vezque suministrande formaautomáticala informacióncontablenecesariapara

la generaciónde los “asientos” correspondientesdecadauno de los hechoseconómicos.

El SistemaContablehaevolucionadoconsiderablemente:inicialmenteerael únicosistemade

informacióndel áreaeconómico-financiera(concepto“centrífugo” de la información),hoy en
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díaestáintegradocon el restode sistemasautónomosque intercambiandatose información.

Cadaárea(Compras,Almacenes,Cuentasa Pagar,Cuentaa Cobrar,Tesorería,...) dispone

de su propio sistema, con lo que se asegurala adecuadacoberturade las necesidades

específicasde cadauna de ellas.

La Contabilidaddebeserconcebidacomoun sistemade informaciónpara ¡a gestión,puesto

que estállamadaa ayudara encontrarla respuestaa un grannúmerode interrogantesquese

le presentanal empresarioen su tareacotidianade tomardecisiones.

Esporello, porlo quesurgióel nuevomodelo(concepto“centrípeto”dela información)donde

la informaciónpartede los sistemasdepartamentalesautónomoshaciael SistemaContable,de

maneraqueésteúltimo recibeúnicamentela informaciónrelevantey resumida.

Los sistemas de contabilidad clásicos se ocupabancasi exclusivamentede registrar

contablementelos hechoseconómicosque seproducíanen las organizaciones,así comode

prepararlos estadoseconómicosy financieros.Sin embargo,actualmenteseexigeal Sistema

Contabley al responsablede ¡a Contabilidadalgo más: elaborar una informaciónde an

y a vuda en ¡a planificación, organizacióny control de ¡a empresa

.

Hoy en día, el disponerde un Sistemade InformaciónContableesmuchomásque obtener

unos estadosen fecha,ya que de su eficacia va a dependerel éxito de la gestión en las

empresas,especialmenteenaquellasquetengancomoestrategiagenéricael liderazgoencostes.
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La ContabilidadFinancieraque sirve fundamentalmenteparala elaboraciónde las cuentas

anualesde utilidad para el colectivo de usuariosexternos,es tambiénnecesariapara la

dirección de la empresa,pero insuficiente. La dirección necesitaademásde la citada

información,laqueseobtienede laContabilidaddeGestión.Con lainformaciónfacilitadapor

ambascontabilidadesladireccióndisponede informaciónoportunay relevantequelepermite

razonablementedecidir y actuar.

Losinformesqueproporcionela Contabilidadde Gestiónhandecontenerunainformaciónque

reúnadoscaracterísticasmuy importantes,el primer lugar que seaoportuna,y en segundo

lugar, que estéproyectadahaciael futuro.

La Contabilidadde Gestióndebeincorporarindicadoresno financierosparacontrolar los

aspectoscualitativosde lagestiónempresarial(la calidad,la flexibilidad, elplazode entrega,

la cuotade mercado,etc.>que en el procesode direccióny control tienenun pesoespecífico

importante,asícomolos aspectosculturalesy de motivación quecomplementanla misma.

Aceptandolo expuestoanteriormente,se puedeconcluir afirmandoque la Contabilidadde

Gestiónestásometiendoa los sistemasinternosdeinformaciónycontroldelas empresasa uga

nrofunda renovación wra satislñcer ¡as necesidadesde ¡a dirección acorde con las

característicasdel entornoenmnresarial

.
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Los SistemasdeInformaciónparala Dirección (ExecutivehiformationSystems>sonsistemas

que proporcionanla informaciónde gestiónnecesariaa los responsables,parafacilitar el

seguimientode los objetivosde negociode la compañía.Porello, suelenestardirigidosa un

númeroreducidode usuariosde alto nivel, y la informaciónque presentan,eselaboradaa

partir de la informaciónde detalleque manejanlos sistemastransaccionales.

Los Sistemasde Informaciónparala Dirección complementanla informaciónfinancieracon

informaciónoperacional,poniendoénfasisenlos “generadores”delcosteo ingreso,actuando

sobreellos mediante “planes de acción” mc4ibles,que tengancomo consecuenciauna

incidenciapositiva sobreel costeo ingreso.

La evoluciónde la Tecnologíade la Información ha desarrolladonuevasherramientasque

permitenrealizarsimulaciones,optimizaciones,análisisenprofundidad,etc.,incorporandoun

alto valor añadidoa la informaciónque manejanlas empresas.Por estemotivo, los sistemas

deinformaciónhanpasado,deserun simpleinstrumentodeapoyo,a actuarcomogeneradores

de ventajascompetitivas.

Los Sistemasde Informaciónparala Direcciónpermitenconocera travésde la información,

la situación internade las organizacionese incluso son capacesde sugerir la necesidadde

implantarnuevasestrategias.Porello, hansidocapacesde acabarconla creencia,queinvertir

eninformáicaesinvertir en infraestructura,cuandoen realidadsoninversiones¡mmlograr

ventajasdiferencialesimpulsorasdelnegocio

.
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La nuevavisión de los negocios,destacacadadíamás la relevanciahaciala consecuciónde

la calidadtotal, esdecir, la satisfaccióndel clienteconmayorproductividad(hacerlas cosas

bieny a laprimera).En esteescenarioempresarial,esnecesarioquelos procesosde dirección

se orientenpaulatinamentehacia modelosde gestiónen los que como premisabásicaes

fundamentalla mejoraconstantede los nrcanisnrasde informaciónqueayudena decidiry a

aumentarel valor añadidode la gestión.

Paraadaptarsea las condicionesen las que se muevenlas empresasen la actualidad,es

fundamentalpromoverunacultura adaptadaal “cambio” y a la “mejoracontinua”, dirigida

hacia la consecuciónde la “calidad total”, y donde los sistemasde información son

herramientasimprescindiblesparala consecuciónde los objetivos de la organización.

La Direcciónde la empresatiene que asumirqueel planque se elaboreno espermanentey

queesunaguíadeacción,unasoluciónquehade mejorarsecontinuamentey dondela función

de controlconsisteen detectardesviacionesrespectodel plan,analizarsuscausasy optarpor

decidir soluciones.

La empresadebeelegir adecuadamentelas herramientasde informacióncomo soportede la

nueva metodologíapara asegurarel éxito. Los sistemasde gestión deben aprovechar

adecuadamentelas ventajas inherentesa las nuevas tecnologíasde tratamientode la

información, las cuajespermitendiseñary construir sistemascapacesde dar coberturaa

planteamientosconceptualesnovedosos,ofreciendoaldirectivoopcionesy ayudasala gestión,
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que hastaahoraeraninimaginables.

Por todo lo expuestoanteriormente,se puedeconcluir afirmandoque,¡os nuevosDrocesosde

dirección seorientancada vezmáshaciamodelosdetestiónmásflexiblesydinámicosen los

queseconsideracomoasvectocíave la mejorade los mecanismosde informacióny la toma

de decisiones

.

Por último, se puedeafirmar sin temor a equivocarseque las empresasque acreditenla

fiabilidadde ¡a informacióneconómico-financieraqueelaboranmedianteadecuadossistemu~

de información.seencontraránen una situaciónde ventaja con resnectoa suscompetidores

.

Medianteeldesarrollodelcasopráctico,seha pretendidoponerde manifiesto,a travésdeun

hechoreal,todaslasconclusionesaquíexpuestas,asícomoel métodode instrumentarlosflujos

de informaciónasociadosal áreaeconómico-financierade la empresa,resaltandoel mayor

protagonismoqueel SistemaContableestáadquiriendoen ¡a gestiónde las organizaciones.
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