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Resumen
El objetivo de los sistemas de control de gestión basados en las actividades

(ABC/ABM) es el de “proporcionar a los usuarios un esquema integrado y coordinado
que les permita aprender y ejercitarse en el análisis de los problemas de la empresa, desde
el punto de vista del directivo, y orientado hacia el proceso de toma de decisiones”.

No obstante, este proceso de toma de decisiones es un arte con grandes dosis de
subjetividad, por ello proponemos unos objetivos más específicos:

En primer lugar, una vez situado en campo de trabajo dentro del triángulo contable
(AECA, 1990), precisaremos una serie de  conceptos, que consideramos clave, como:
control, gestión, control de gestión e información para la dirección.

A continuación, realizaremos un análisis de como los sistema de control de gestión
han evolucionado en función de las nuevas necesidades de información. Poniendo de
manifiesto las limitaciones del control de gestión tradicional.

Argumentado el porqué el control de gestión ha sido, y es, inseparable del
concepto de “actividad” (pudiéndose concebir la empresa mediante una cartera de
actividades (processware), y no sólo como una cartera de productos), procederemos a
describir los pasos más importantes para diseñar un sistema costes y de gestión basado en
las actividades (ABC/ABM).Teniendo en cuenta que ésta es una filosofía como pueda serlo
el Just in Time.

Palabras claves: No hay
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1.- GESTIÓN DEL NUEVO PARADIGMA EMPRESARIAL

1.1.- Introducción

Los sistemas de información contables de la empresa pueden materializarse en una estructura triangular como la
definida por la Asociación Española de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (AECA) (figura 1).

Contabilidad
Directiva

Contabilidad
Financiera

Contabilidad
de Gestión

Dualismo contable

Figura 1. Sistemas de Información de la empresa (AECA, 1990)

El vértice superior (Contabilidad Directiva) se apoya y sustenta en la contabilidad financiera, vértice inferior
izquierdo, caracterizada por lo normalizado de su información. Y en la contabilidad de gestión, la cual va a ser
abordado bajo la denominada corriente renovadora, que distinguen entre la:

La contabilidad analítica o de costes: caracterizada por su falta de objetividad y normalización.

Y la contabilidad de gestión (propiamente dicha): centrada en la toma de decisiones, pertenezcan o no
al ámbito productivo, y dentro de la cual se encuentran los sistemas ABM (Activity Based
Management).

1.2.- Conceptos previos

El primer concepto que vamos a describir  es el de GESTIÓN:

“La gestión tiene por objeto la captación, medición y valoración de la circulación interna, así
como su racionalización y control, con el fin de suministrar a la organización información
relevante para la toma de decisiones” (AECA, 1990).

La definición mostrada, pone de manifiesto que son muchos y muy complejos los fines que persigue, pues ...:
¿Cuáles son los datos que tenemos que captar?
¿Cómo los medimos y valoramos?
¿Quién estable los criterios de racionalización y que se entiende por información relevante?.

Así pues, la mejor forma de hacer frente a esos problemas es disponer de herramientas de gestión (Lorino, 1993)
que:

Dispongan de medios de saber (si se es eficiente en la persecución de los objetivos previstos);
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Que seguidamente dispongan de medios de entender (“entender” por qué se es o no se es eficiente); y,

Finalmente, que dispongan de los medios de orientar la acción hacia la mejora continua.

Resumiendo, la gestión es la medida y el análisis para la acción.  Pongamos un ejemplo:

Imaginemos una carrera entre dos automóviles que disponen de las mismas mecánicas y ofrecen las
mismas prestaciones potenciales.  Pero, en uno de ellos, el indicador de velocidad, el contador de
revoluciones y los diversos indicadores están desajustados, el parabrisas es opaco debido a la
suciedad y el volante no siempre responde perfectamente a los impulsos que se le aplican, mientras
que el otro funciona a la perfección y sus instrumentos están perfectamente calibrados.

¿Cuál de los dos ganará la carrera? Cierto es que, incluso en estas condiciones tan desiguales, la
victoria no se decide hasta llegar a la meta y la calidad del conductor puede obrar milagros. Pero
¿cuál de los dos vehículos preferiría usted conducir? Pues precisamente, los mercados de mañana
serán conquistados por lo conductores (gestores) de calidad que dispongan de instrumentos de
navegación y control eficientes.

El segundo concepto que vamos a definir es el de CONTROL, entendiéndose como “la función
encargada de asegurar la consecución de los objetivos prefijados en la fase de planificación”. Es decir,
trata de asegurar la puesta en práctica de las estrategias.

Su proceso, figura 2, una vez formulados los objetivos, planes (tácticos y operativos) y establecidos los
responsables, consiste en recoger información, mediante cualquiera de los múltiples instrumentos
disponibles, y compararla con la prevista. Así calculamos las desviaciones, procediéndose luego al  análisis,
identificación, elaboración y selección de acciones correctoras, y a su posterior implantación y seguimiento. Es
decir, sin objetivos no puede haber control, y sin acciones éste pierde todo su valor como instrumento de
gestión.

Formulación de:
• objetivos
• planes
• responsables

• Registro de resultados
• Cálculo de desviaciones

Análisis de desviaciones:
• por causas
• por responsables

Acciones correctoras:
• identificar
• elaborar
• seleccionar

Implantación y seguimiento:
• acciones correctoras

Figura 2. Proceso de control (Pérez-Carballo, 1994).

No obstante, el futuro del control pasa por incluir nuevas herramientas que contribuyan no sólo a calcular, con
mayor precisión y economía, las desviaciones existentes, sino que contrarresten el carácter estático y
eminentemente financiera de las herramientas clásicas. Nos referimos a herramientas del tipo: cuadros de
mandos integrales, balanced scorecard y sistemas ABC/ABM como los que vamos a describir.

Cruzando los términos definidos anteriormente obtenemos el “control de gestión”, éste es el encargado de
realizar la adecuación permanente de la empresa, tratado de conseguir que ésta aproveche eficazmente los
recursos, para lograr los objetivos propuestos. Así pues, el control de gestión es el nexo de unión entre la
dirección estratégica (encargada de la redefinición constante del sistema empresarial) y la dirección de
operaciones (centrada en el control de las tareas diarias).

Volviendo a la definición de gestión dada por AECA, ésta terminado diciendo que: “la gestión tenía como
finalidad el suministrar a la organización información relevante para la toma de decisiones”. ¿Qué se entiende
por información relevante, o mejor aún, ¿Qué requisitos debe presentar la información para la dirección?
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A este respecto, el Financial Accounting Standard Board (FASB, 1980,) en uno de sus documentos, titulado
“Características Cualitativas de la Información Contable”, afirma que los requisitos esenciales que ha de
cumplir la información económico-financiera en general, y la información para la Dirección en particular son la
relevancia y la fiabilidad.

Requisitos de la información para la dirección

Relevancia Fiabilidad

Oportunidad y frecuencia
Claridad y comprensibilidad
Número de informes adecuado
Resaltar aspectos importantes
Orientación analítica, Etc.

Otros:
Debe orientarnos hacia la solución
Debe ser normalizado
Deben estar coordinados y/o globalizados

Imparcialidad, es decir, impersonal.
Objetividad, sin condicionantes o restricciones
Susceptible de ser verificada, y
Precisa

Tabla 1. Adaptada de Viñegla, 1999

Sobre esa base, lo realmente importante es garantizar que la información se oportuna y con la frecuencia
adecuada, además de clara, comprensible y con una eminente orientación analítica, es decir, relevante. Con
respecto a la fiabilidad, indicar que ésta, en el caso de la información para la Dirección, podría sacrificarse en
aras de una mayor relevancia, osea, más vale tomar una decisión a tiempo, que esperar a que la información sea
más precisa. No obstante, la información se dice que es precisa cuando es: imparcial, objeta, verificable y
precisa. Para finalizar estos comentarios, nos gustaría añadir la siguiente opinión: “tan importante es saber
suministrar información como saberla pedir”.

Está claro entonces, que el control de gestión requiere de información y que la información por sí misma es de
poca utilidad. Así pues, es el momento de preguntarse ¿Cómo hacer llegar la información a sus destinatarios?,
pues ésta no tiene patas ni alas.

Para dar solución al problema de la información es necesario disponer de un Sistema de Información (S.I.),
entendido éste como una actividad de apoyo en términos de la cadena de valor de Porter. Sistemas que en la
actualidad suelen estar basados en las denominadas Tecnologías de la Información. Éstos presentan un doble
objetivo: reducir el filtro de información que incremente los costes de transacción y el filtro de poder, como
señalara Ansoff.

Lo descrito hasta el momento pone de manifiesto que el control de gestión pasa por optimar el par “Gestión-
Información”. Ahora bien, si varían las necesidades de información, deberían, y así ha sido, como muestra la
figura 3, variar los sistemas de control de gestión, aunque éstos no lo han hecho al ritmo de otros elementos
como p.e. la tecnología.
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Evolución de los Sistemas de Control de Gestión

• Desde principios de Siglo
        “Administración Científica o Gestión tayloriana”

• En los ´70 la “era de la estrategia”

• En los ´80 la “era de la calidad”

• A partir de los ´90 la “era del cambio o de la reingeniería”
Figura 3 Evolución de los sistemas de control de gestión

(Adaptada de Horngren, 1995 y Peters, 1999)

El modelo de control de gestión tradicional podría sintetizarse mediante una estructura piramidal como la
mostrada (figura 4). Donde la máxima prioridad se centra en definir procesos correctos en un instante dado.
Definidos éstos, se establecen unos parámetros de referencia totalmente estáticos, control tipo termómetro. Bajo
esta forma de proceder, y con las suposiciones anteriormente descritas (estabilidad de los factores internos y
externos, información perfecta, etc., el sistema se dedicaba a recoger información que se suponían precisa y útil,
que manipulada mediante variadas técnicas de costes, les permitían cuantificar los beneficios futuros.

Este tipo de gestión provocó que los Sistemas de Información Contables Internos (SICI) presentaran, a pesar de
los enfoques de transición y de aportaciones como las de Church (1915-1920), Clark (1920-1930), Vatter (1930-
1940), Anthony (1965), Simon (1977), Baiman (1982), una serie de problemas, tales como: inexactitud en el
cálculo del coste, información lenta, burocratizada y duplicada, empleo abusivo del costes estándar y atención
excesiva al corto plazo.

Nivel 1
(Menor prioridad)

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Supervivencia
(Max. beneficios futuros)

Opciones/alternativas
(Variadas técnicas de costes)

Datos precisos e información útil
(coste - volumen - beneficio)

Procesos correctos
(Optimización del análisis y seguimiento)

Figura 4 Modelo de control de gestión tradicional
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Lo descrito hasta ahora perseguía un doble objetivo: por un lado manifestar la obsolescencia del modelo de
control de gestión tradicional (por lo anquilosado de sus técnicas) y por otro, sentar las bases del nuevo sistema
empresarial, que según lo expresado debería  basarse en:

La formulación y ejecución de estrategias, es decir, una visión más a largo plazo, que pasa por potenciar
los Factores Clave de Éxito.

Debe plantearse el establecimiento de Sistemas de información que garanticen el Diagnóstico
permanente de la empresa.

Así como, el diseño de nuevos sistemas de gestión que contrarresten los efectos de la  automatización,
de la reducción de los ciclos de vida de los productos, etc.

De entre todos los retos que se derivan de este nuevo planteamiento, que fue recogido por Sullivan en 1991
(figura 5), nos vamos a centrar única y exclusivamente en el problema del control de gestión).

Bajo este panorama ¿Cuales son las funciones del control de gestión? Como muy bien señalara Michel Lebas en
su artículo “Contables de gestión: Nace una nueva raza” (1995). El responsable del control de gestión debe
dejar de ser un “Contador de habichuelas”, desprendiéndose de los tres roles que históricamente ha venido
asumiendo:

rol de notario: consistente en medir y valorar, con la mayor asepsia y neutralidad, y generar
información. Asumiendo este rol, se generaban modelos de cálculo que lesionan la utilidad potencial de
la información.
rol de policía financiero: a través del cual el gestor debía elaborar, ejecutar y controlar  los
presupuestos, convirtiéndose en el candidato idóneo para concitar las iras de toda la organización.
rol de decorador: es decir hacer de maquillador de la información en función del destinatario. Con
esta atribución no sólo no se añade valor sino que se consumen recursos.

Para pasar a ser el Director de Información o “Controller”, es decir, el encargado de planificar y controlar todos
aquellos aspectos que tienen que ver, primordialmente, con la obtención, proceso y distribución de la
información, tanto interna como externa, para llevar a cabo la gestión de la empresa. Es decir debe asumir las
tareas mostrada en la figura 6: Gestionar el coste-objetivo (no solo optimizarlo, sino mantenerle dinámico) y

Nivel 1
(Máx. prioridad)

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Supervivencia
(Formulación y ejecución de estrategias.
Desarrollando factores clave de éxito.

Contrastando resultado y objetivos.)

Desarrollando ideas y opciones
(Diseño de costes eficientes;

QFD (despliegue funcional de la calidad);
ingeniería concurrente, etc.)

Sistemas de gestión de costes
(ABC/ABM; análisis del valor

añadido, sistemas de información,etc.)

Procesos correctos
(Análisis, optimización y realimentación

en contextos dinámicos)

Figura 5 Visión actual y de futuro del control de gestión (Sullivan, 1991)
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medir el comportamiento del producto; analizar el proceso y medir su comportamiento, y planificar los recursos
y controlar su consumo. En definitiva, comunicar para gestionar el cambio.

Esa  figura nos indica ¿A dónde queremos llegar?, es decir, el modelo de control de gestión que vamos a
explicar debe permitir eso, y si es posible más. En lo que sigue vamos a dar respuesta a la pregunta ¿Cómo
conseguirlo?, siendo la respuesta mediante la utilización de las ACTIVIDADES.

2.- DISEÑO DE SISTEMAS ABC/ABM

2.1.- Introducción a los sistemas ABC/ABM

Muchos de Vd,s. se preguntarán ¿Qué tiene de novedoso eso de gestionar las actividades?, pues si una
actividad es un sumatorio de tareas, controlar las tareas ya lo hacían los tayloristas. Efectivamente usaban las
tareas, pero no disponían de las herramientas adecuadas. Cierto es también, que si el Sr. Taylor hubiera
dispuesto de un ordenador tal vez los problemas de gestión descritos no existirían, aunque tal vez habría otros.
... Esto es como el Just In Time (JIT), los Americanos más o menos lo tenían implantado en sus supermercados,
sin embargo, fueron los Japoneses quienes lo supieron dar contenido y aplicarlo como una filosofía de mejora
continua.

No menos cierto es, también, que durante muchos años, el interés por mejorar los instrumentos de control de
gestión, fue prácticamente nulo, hasta el punto de poder afirmar que las bases han permanecido invariante desde
1910 con la invención del ROI (Return on Investment).

Sin embargo, en 1986, y dentro de la Asociación Computer Aided Manufacturing- Internacional (CAM-I),
especializada en temas de prodúctica, apareció el programa Cost Management System (CMS), orientado a la
gestión y no a la tecnología. Programa en el que participaron, además de importantes empresas y Universidades,
los 8 grandes grupos anglosajones de auditoría y consultoría (con todo ello queremos poner de manifiesto que el
interés despertado fue  muy alto) (Brimsom, 1991).

Misión

Objetivos
de producto

y diseño

Gestión de
coste-objetivo

Análisis de
proceso

Diseño de
procesos

Plan de
mercado

Plan de
recursos

Explotación de
capacidades
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Figura 6 Funciones actuales del control de gestión (Lebas, 1995)
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Su objetivo no era otro sino el de crear un nuevo tipo de contabilidad analítica que permitiera realizar una
gestión integral y que fuera fácilmente adaptable a entornos dinámicos y turbulentos. Su éxito fue fulminante,
pues en menos de un año diseñaron los denominados Sistemas de Costes basados en las Actividades (ABC),
aunque, por obvias razones de confidencialidad, el trabajo finalizó con la definición del modelo teórico.

Catorce años después de su invención podemos afirmar que no se trata de una moda pasajera, sino de una
filosofía consolidada como pueda ser el JIT, si bien, siguen apareciendo herramientas y tecnologías que la van
complementando.

Los términos actividad y sistemas de coste basados en actividades no son novedosos, e incluso ya fueron
utilizados en la década de los 60 por empresas como la General Electric, lo que sí resulta novedoso es su
aplicación al control de gestión, es decir, como “sistema de información para apoyo a la dirección en la toma
de decisiones conectando estrategias y actividades”.

Antes de describir el diseño de sistemas ABC/ABM, hemos creído conveniente recordar:

En primer lugar que el concepto de actividad está muy relacionado con la cadena de valor de Porter,
ayudándonos a clasificar las actividades.

En segundo lugar, vamos a definir que entendemos por “ACTIVIDAD”. Que según Brimson (op.cit),
uno de los pioneros en ésta materia:

“Es una combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos y entorno para
producir un producto o servicio o genéricamente un salida, describiendo lo que la empresa
hace y cómo lo hace”. O sea, las actividades es todo lo que las personas de la empresa hora
tras hora y día tras día.

Esta definición recoge  la máxima del ABC/ABM, y es que las actividades consumen recursos
y los productos o salidas de la empresa consumen actividades (figura 7). Por su puesto hay
que tener en cuenta que las actividades no suelen presentarse de forma aislada, sino que éstas
se combinan en forma de procesos o funciones (cuando todas las actividades presentan un
objetivo común) o en forma de funciones (cuando todas las actividades presentan un
conocimiento común).

RECURSOS ACTIVIDADES PROCESOS /
PRODUCTOS

Generadores de costes = miden el consumo

1 2

Figura 7 Componentes de un sistema ABC/ABM

Así pues, los elementos que definen cualquier sistema ABC/ABM son: los recursos (todo

aquello que tiene un valor), las actividades (ya definidas), los procesos/productos o

genéricamente denominados objetos de coste o salida, y los generadores de coste (que

miden el consumo: distinguiéndose entre generadores de recursos o surf-drivers y
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generadores de actividad o cost-drivers). Éstos, son los que nos van permitir controlar la

eficiencia, es decir, pilotar el sistema.

En tercer lugar manifestar que lo realmente interesante, de la gestión basada en actividades (ABM) es
poder cuantificar los factores de eficiencia, controlar su variabilidad a través de las actividades y su
agrupación en procesos o funciones.

Otro aspecto a resaltar, antes de profundizar en su estudio, es el hecho de que el enfoque clásico se
preocupaba por saber ¿quién es el responsable? y ¿quién rinde cuentas?. Mientras que para los sistemas
ABM las preguntas claves son ¿qué se está haciendo? y ¿cómo se está haciendo?, para así lograr una
mejora continua del proceso.

Y por último, por si eso fuera poco, las actividades, además de contribuir al control de gestión, se
caracterizan por:

- ser una medida “natural” del coste y de la eficiencia;
- un lenguaje fácil de entender y de aplicación universal; y por ser
- consistentes y adaptables a los cambios organizativos.

Resumiendo, las actividades pueden ser (no que deban ser) el centro neurálgico de un sistema de control de
gestión compatible con los pilares básicos del nuevo paradigma empresarial: es decir, con la administración del
valor como objetivo y la administración del cambio a través del diagnóstico permanente.

Por último, vamos a distinguir, dentro del contexto de la filosofía de las actividades, entre los términos ABM
(Activity-Based-Management) y ABC (Activity-Based-Costing), (Castelló y Lizcano, op.cit., tabla 2 y figura 8).

ABC ABM

Dimensión eminentemente contable, salvando las
limitaciones de los sistemas de costes tradicionales.

Orientada a la gestión de la empresa. Busca la
excelencia empresarial.

Se dedica a la gestión de actividades (producción,
marketing, finanzas, etc.) y no solamente de los
costes.

Persigue tres objetivos básicos:
- la reducción del coste;
- el incremento de la calidad; y
- la optimización de tiempos.

Existe una relación dual o dicotómica entre ambas:
Del ABM y a través de un método deductivo se llega al ABC
Del ABC y a través de un método inductivo se llega al ABM

Con independencia de la terminología, se tiende a realizar una concepción o modelo único de actividades.
Modelo que en España se llama SIGECA, en Francia gira en torno al grupo ECOSIP y en EE.UU. surgió
alrededor del programa CMS de la comisión CAM-I (Berliner y Brimson, op.cit.).

Tabla 2. Del ABC al ABM

    ANALISIS   DEL   PROCESO    

INDUCTORES
(Causas)

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

RECURSOS

OBJETIVO DE
COSTE:

Producto,
cliente,
mercado.

EVALUACION 
DE LAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE
COSTES (ABM)

CONTROL DE
COSTES (ABC)
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N
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El siguiente esquema (figura 9) recoge los pasos a seguir para construir un sistema ABC/ABM, únicamente
describiremos los más importantes.

Destacar, que una vez identificadas las actividades, aspecto crítico del diseño. Tenemos que conseguir
que éstas tengan un carácter dinámico, para lo cual consideraremos su ciclo de vida. Por ejemplo, hay
que tener en cuenta el factor experiencia a la hora de utilizar la actividad humana, o considerar el hecho
de que la actividad de mantenimiento varía con el régimen y volumen de producción.

Identificada la actividad, y su ciclo de vida, el siguiente paso consiste su caracterización, es decir,
señalar cuales son sus entradas, salidas, activadores, elementos de control y de eficiencia, etc.

A partir de este momento construiremos el denominado mapa de actividades, considerado como el
agrupamiento de éstas en base a un elemento común (bien sean funciones o procesos). Y procederemos
a determinar los inductores de eficiencia mediante análisis del tipo causa-efecto.

El primer paso en la instauración de sistemas de gestión basados en actividades, sea cual sea la aplicación
específica prevista, consiste en identificar o analizar las actividades. Hay cuatro condiciones previas que deben
darse antes de poner en marcha el “análisis de actividades”:

1.- No confundir el análisis de actividades con la planificación de las mismas.
2.- El planteamiento a realizar debe hacerse en base a unos objetivos claros, tanto los inmediatos

como los futuros o potenciales.
3.- Debe ser un proyecto colectivo, es decir, implicar a todos los “actores” involucrados.
4.- Debe recopilar, desde el principio, todas las informaciones ya disponibles (organigramas,

definición de cargos y funciones, gamas y nomenclatura de productos, desglose
presupuestario, etc.).

El análisis de actividades, identifica las actividades relevantes de una empresa al objeto de establecer una base
clara y concisa que permita (Brimson, op.cit.):

   - Comprender el coste y el rendimiento actual de las actividades relevantes.
   - Proveer una base para determinar las actividades alternativas para reducir costes y/o mejorar

el rendimiento.
   - Proveer una base para mejorar los métodos con el fin de aumentar la eficiencia de las

actividades actuales.

Figura 8 Relación entre las filosofías ABC/ABM (Castelló y Lizcano, 1994)

Análisis de actividades

Ciclo de vida

Imputación de recursos

Paso 1

Paso 2

Actividades interempresa

Gastos por naturaleza

Medida actividad

Coste actividad

Proceso de negocio

Medición rendimiento

Aprovisionamiento

Procesos / Productos

Recursos Humanos

Infraestructura

Paso 3a

Paso 3b

Paso 3c

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Logística
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Figura 9 Proceso de construcción de un sistema ABC/ABM
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   - Identificar las actividades discrecionales, secundarias y de valor añadido nulo.
   - Identificar problemas organizativos transversales.

El análisis de actividades es una etapa en un camino, y es indispensable conocer el destino (objetivo) antes de
lanzarse a la carretera; como muy bien le recuerda el Gato a Alicia en «Alicia en el país de las maravillas».

Esta etapa consta de dos fases:

a) el análisis exhaustivo; y
b) la selección-concentración.

El análisis de actividades y recogida de información anteriormente descrito, debe estructurarse de forma que sea
un componente útil del proceso de toma de decisiones, a la vez que nos dé una imagen fiel y consistente de la
empresa.

Para conducir o estructurar ese análisis existen en principio tres métodos:

   1.- El que toma como base el proceso.
   2.- El que toma como base el desglose funcional de la empresa.
   3.- El que toma como base la organización.

Función y proceso son dos maneras diferentes y perpendiculares de agrupar las actividades (figura 10,  Morrow,
1992), siendo conveniente realizar un “mix” entre ambos enfoques. Dicha figura incluye una visión de conjunto
sobre la metodología de análisis de actividades propuesta por Brimson (op.cit.), la cual es totalmente compatible
con lo descrito hasta el momento.

Una vez definidas, se procederá a describir con más detalle cómo caracterizar una actividad, cómo describirla y
cómo utilizar este concepto en la gestión empresarial. Tareas que dependerán de las características de la
empresa: dimensión, sector, tipo de procesos, etc.

Ai

Pj

Actividades
Procesos =
salida común

F k

Funciones =
conocimiento común

Paso 1

Paso 2

Selec. enfoque

Paso 3

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Observación Entrevista Cuestionario

Diagramas
de flujo

Panel de expertos

Selec. Tecn.
recog. Inf.

Determinar el alcance
de las actividades

Determinar las unidades de
análisis de actividad

Proceso Función Organización

Definir las actividades

Racionalizar las actividadesPaso 4

Clasificar actividades:
p.e. en prim./sec.

Crear mapa de actividades

Finalizar y documentar
las actividades

Figura 10 Enfoque y metodología para el análisis de actividades
(Adaptada de Brimsom (op.cit.), Lorino (op.cit.) y Morrow (1992)
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FACTORES QUE DESCRIBEN UNA ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD Nombre:Debe ser conciso y fácilmente reconocible por todo el mundo, (p.e.,

“facturar”).
Descripción: La actividad debe ser identificada tan breve y objetivamente como
sea posible. De lo que realmente hace, no de lo que debería hacer, (p.e.,
“formalización de las ventas realizadas al cliente X, según albaranes”).
Localización: Debe indicarse la unidad o unidades organizativas en que está
situada, (p.e., “dpto. de administración”).
Unidad: Es decir, unidad de trabajo de la actividad, para poder medir el nivel
cuantitativo de realización de la misma, (p.e., “facturas emitidas”).
 Medida:Si es posible, se debería fijar una medida de la capacidad potencial de dicha
actividad. Dicha unidad de medida será función de la unidad de trabajo, (p.e., “nº de
facturas por semana”).
Cliente: Consistente en indicar el destinatario de salida principal, indicando si se
trata de un cliente interno o externo.

ENTRADAS Consiste en enumerar y describir todos y cada uno de los inputs que requiere esa
actividad: materiales, humanos, informativos, etc. Sirve de enlace con los
RECURSOS. Para cada entrada o input se podrá precisar: descripción, procedencia,
periodicidad, etc.

SALIDA Consistente en especificar y detallar las salidas (principal y secundarias), físicas o
informativas, precisando: destino, procedencia, frecuencia, etc.

CONTROL En este punto se incluirán todas aquellas variables que permitan pilotar o controlar la
actividad. Como por ejemplo: restricciones presupuestarias, objetivos, activadores,
prioridades, indicadores, etc.

EFICIENCIA Apartado en el cual se establecerá un conjunto de parámetros que permitan evaluar el
grado de eficiencia alcanzado por la actividad en aspectos tales como: coste, tiempo
de respuesta, características de calidad, etc.

Tabla 3. Descriptores de una actividad.

¿Por qué definir clases o tipos de actividades? Por que ello nos permitirá establecer reglas comunes de análisis
y de gestión por categorías (ahorrándonos así mucho trabajo).

¿Qué criterio de clasificación es el mejor? Cada método alternativo de llevar a cabo una actividad tiene
asociados ciertas implicaciones para la empresa en términos de  respuesta a mercados, capacidades de
fabricación, nivel de inversión necesario, coste unitario, tipo de control y estructura de gestión. La elección debe
hacerse en función del grado de adecuación de las actividades a los objetivos de la empresa.

Para poder llegar a disponer de una visión integral del conjunto de las actividades de la empresa es necesario
elaborar un mapa o catálogo de actividades, que integre y muestre coordinadamente las relaciones entre las
funciones, los procesos y las actividades.

2.3. Gestión eficiente de actividades

El proceso de contabilidad por actividades descrito en la figura 9, refleja claramente el hecho de que el análisis
de actividades no es algo estático, sino más bien un proceso que debe estar estrechamente ligado con el ciclo de
vida del producto, y por lo tanto con el propio ciclo de vida de la empresa o unidad de negocio.

El análisis de actividades, sintetizado en el mapa de actividades, en conjunción con la fase del ciclo de vida en
que nos encontremos, nos permitirá abordar el cálculo del coste de las actividades; previa imputación de los
recursos y medida de las actividades.

El núcleo central de la gestión estratégica es el producto (+ su coste)1. No obstante, hacer girar la gestión
operativa en torno a los productos es poco eficiente, debido a que su coste es consecuencia de un sinfín de
factores, y por lo tanto, su diagnóstico será de escaso valor.

                                                          
1Ese tipo de afirmaciones se deben al hecho de que la empresa se sitúa en el mercado gracias a sus productos y
que a través de ellos valora gran cantidad de factores (internos y externos). Concluyendo, el producto es el
elemento que une las competencias de la empresa con las necesidades del mercado.
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Pero realmente el producto tiene su propio proceso de cambio (ciclo de vida) y su gestión, como se acaba de
indicar, debe ser estratégica pues las decisiones de un período afectarán a la empresa durante toda la vida del
producto. Ello pone de manifiesto que el ciclo de vida es el marco verdadero para gestionar el producto y los
procesos de la empresa.

Los productos ignoran anualidades contables, ciclos de planificación, etc., pudiéndose afirmar que un producto
rentable es un producto cuyo ciclo de vida es también rentable (Lorino, op.cit.). Esa afirmación es comparable a
la de una partida de cartas; donde ganar una mano (tomar una decisión óptima en un momento dado de las fases
del ciclo de vida) no garantiza ganar la partida, aunque también es posible ganar la partida (optimizar el ciclo de
vida) sin haber ganado una sola mano. Un ejemplo de acoplamiento fuerte, dentro del ciclo de vida de un
producto, es el existente entre las fases de diseño y de producción.

2.3.2. Gestión eficiente de actividades: análisis causas/efectos

Una de las finalidades de la gestión es asegurar que los componentes operativos permitan alcanzar los objetivos
estratégicos de la empresa2. Y sin embargo, muchas son las empresas que tienen desincronizadas la estrategia y
las operaciones, debido principalmente a problemas de comunicación y control.

Hasta el momento se ha descrito el proceso de análisis de actividades y su simbiosis con el ciclo de vida, lo cual
nos hace disponer de una buena radiografía de la empresa. El siguiente paso, previo a la determinación del coste
de las actividades, es garantizar que la gestión que se realice sea eficiente, es decir, garantizar un proceso de
mejora continua. Una forma de proceder para sistematizar la gestión de la mejora continua de actividades
constaría de los siguientes pasos:

1.- Identificar las actividades que generan valor para los clientes y suprimir aquellas, en la medida de
lo posible, que no contribuyan a ello. [Para ello se procederá a realizar un análisis en el marco de la
cadena de valor de la empresa y no solamente un análisis del valor añadido (enfoque interno)].

2.- Identificar las causas de los retrasos, excesos e irregularidades de todas las actividades.

3.- Hacer un seguimiento de los indicadores de despilfarro.

4.- Diseñar el flujo de actividades de toda la organización (mapa de actividades y procesos).

Este “modus operandum” permitirá realizar una gestión que garantice un proceso de mejora continua y la
contrastación de resultados con otras unidades de negocio. Su instrumentación podrá realizarse a través de las
siguientes actuaciones:

a) Reducir tiempo y esfuerzo en la ejecución de una actividad.

b) Eliminar actividades innecesarias.

c) Seleccionar las actividades menos costosas.

d) Segmentar las actividades.

e) Reencauzar los recursos desempleados o infrautilizados.

La realización de un análisis transfuncional puede contribuir a realizar una gestión adecuada de las actividades3.

Otro de los pasos necesarios, para llevar a cabo el despliegue de la estrategia, es la definición de los
encadenamientos causas/efectos que generen un nivel de eficiencia global acorde con los objetivos perseguidos.
“El despliegue de la estrategia y su diagnóstico son dos aspectos de una misma aptitud: entender las causas de
un resultado, producir un resultado actuando sobre las causas” (Lorino, op.cit.).

                                                          
2Recordar que el control debe asegurar el despliegue de la estrategia en la organización.

3Este análisis consiste en:
1.- Realizar la confección, para cada departamento, de una tabla en la que se indicará las tareas que

realiza cada persona y el % que le dedica.
2.- Combinar las tablas de todos los departamentos y construir una matriz transfuncional.
3.- Realizar un análisis detallado de dicha matriz transfuncional.
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El análisis causal, destinado al control de la empresa, debe responder a un esquema de conjunto: preciso,
orientado a la acción y sin olvidar el «kaizen». Lo que equivale a responder a las preguntas:

¿Qué hay que mejorar y cómo?, cuya respuesta pasa por identificar las actividades críticas o
actividades sobre las que se sustentan los principales retos de progreso.

¿Qué hay que mejorar actuando sobre qué?, cuya respuesta consistirá en identificar los principales
factores (inductores de eficiencia) que tienen influencia sobre las actividades críticas, constituyéndose
en las verdaderas palancas acción del control de gestión.

Toda estrategia, de cara a su despliegue operativo, debe traducirse en un conjunto de Factores Clave de Éxito
(FCE), expresados en forma de una salida y de un objetivo de eficiencia que la cualifique, (figura 11).

Estos FCE van a condicionar la implantación del control de gestión basado en actividades, pues exigirá buscar a
las actividades unos indicadores de control coherentes con los FCE, es decir, traducir los objetivos de empresa
(FCE) en objetivos a nivel actividades. El despliegue estratégico a nivel de actividades suele llevarse a cabo
mediante las siguientes cuatro etapas:

1.- Identificar el proceso.

2.- Seleccionar las actividades efectivas.

3.- Seleccionar las actividades críticas + Análisis de ejecución.

4.- Análisis de eficiencia de las actividades críticas.

La 1ª etapa, identificación del proceso, consiste en recopilar las actividades que contribuyen a la obtención de la
salida de un FCE, es decir determinar el proceso correspondiente.

La 2ª etapa consiste en determinar de entre las actividades del proceso las que realmente son efectivas
(actividades efectivas), es decir, aquellas que realmente afectan al tipo de ejecución vinculado al FCE. Estas
actividades podrán determinarse a través de un PERT y son las constituyentes del denominado camino crítico.

La 3ª etapa consiste en seleccionar de entre las actividades efectivas aquellas que realmente sean
«significativas», es decir, las que tengan mayor influencia o peso específico y reciben el nombre de actividades
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Figura 11 Despliegue de la estrategia: gestión de actividades

(Adaptada de Lorino (op.cit.) y Castelló y Lizcano (op.cit.))



- 15 / 21 -

críticas. Por ejemplo, de entre las constituyentes del camino crítico, aquellas que consuman aproximadamente el
85% del tiempo, o de los recursos, etc.

Mediante esas tres etapas se tienen identificadas las actividades críticas, pero el control de gestión lo que
persigue es identificar las palancas de acción que actúen eficientemente sobre ellas (¿cómo?), dando origen a la
4ª y última etapa del análisis causas/efectos, “el análisis de eficiencias”.

El análisis de eficiencia se realiza sobre el par: actividad crítica/bajo la perspectiva del atributo de eficiencia, y
tiene como objetivo buscar las causas o factores que influyen sobre la eficiencia (plazo, coste, calidad,
flexibilidad, etc.). Esos factores causales, y no simplemente síntomas, reciben el nombre de inductores de
eficiencia y son la base del control de gestión basado en actividades. Debido a su importancia, y aún pudiendo
parecer reiterativos, se definirán los inductores de actividad de la siguiente forma:

“Los inductores o indicadores de eficiencia de una actividad «A» son todos los factores que
influyen significativamente sobre un atributo de eficiencia de «A». Según el factor influya sobre
el coste, la calidad o el plazo de «A», se denominará  «Inductor de coste», «inductor de calidad» o
«inductor de plazo» respectivamente.”

El proceso de identificación de los inductores de actividades es de lo más complejo y laborioso a la hora de
desarrollar un sistema de gestión basado en actividades. Habitualmente suelen utilizarse las herramientas
clásicas de análisis causas/efectos desarrolladas para calidad o mantenimiento, las cuales y a pesar de su
importancia únicamente enumeramos (Instituto Nacional de Industria, 1992; Ishikawa, 1985):

Diagramas de flujo.
Histograma.
Análisis de Pareto.
Diagramas de correlación.
Diagrama causa-efecto o espina de pez de Ishikawa.

Existen otras herramientas además de las enumeradas, no por ello menos importantes a la hora de llevar a cabo
el análisis causal, como por ejemplo: hojas de control, diagramas en árbol y matriciales, matrices de prioridades,
matrices de criterios, etc.

Una cuestión importante es evitar la confusión entre los inductores de costes y las unidades de trabajo, estas
últimas únicamente hacen referencia al volumen de actividad que no es sino uno de entre los muchos factores
que influyen en el coste. Mientras que un inductor de costes puede actuar sobre el coste, actuando sobre la
productividad (o coste unitario) o sobre el volumen de la actividad.

Las descripciones y definiciones realizadas,  permiten realizar la siguiente clasificación de inductores:

- Inductores estructurales y de ejecución (Shank y Churchill, 1977): los estructurales están
relacionados con las decisiones estratégicas que adopta una empresa y que son función de sus
características económicas fundamentales. Los inductores de ejecución o realización son aquellos
que están relacionados con la capacidad de la empresa a la hora de expedir u ofrecer productos y
servicios exitosos entre sus clientes.

- Según el tipo de actuación: es decir, según el atributo sobre el cual influya, hablándose entonces
de inductores de coste, inductores de calidad, inductores de tiempo, inductores de flexibilidad, etc.

- Según su controlabilidad o accionabilidad: debido a que en la empresa hay factores que pueden
ser controlados por ella, como por ejemplo la sencillez, y  otros sobre los que no tendrá mucha o
ninguna influencia (IPC, clima, etc.), pero no por ello deben descartarse, pues quizás sean
controlables indirectamente.

- Según su mensurabilidad: el inductor será tanto más útil cuanto mayor sea su grado de medición,
pues será mas objetivo.

- Según su posición relativa respecto a la actividad: el inductor puede ser interno o externo a la
actividad analizada.

- Según el tipo de proceso: cabe diferenciar entre inductores positivos (aquellos que generan
ingresos o beneficios) y negativos (aquellos que reducen la rentabilidad y provocan trabajos
innecesarios).
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Una visión de conjunto de lo expuesto hasta el momento, en relación con el proceso de  gestión, es la dada por
Hronec (1995), el cual afirma que cualquier proceso de cambio o mejora debe vertebrarse en torno a un conjunto
equilibrado de medidores de ejecución (figura 12).

Dichos medidores deben garantizar el equilibrio entre las variables coste, calidad y plazo, estableciéndose lo que
Hronec denomina “Quantum de las ejecuciones”, que supone la optimización del valor y del servicio que recibe
un cliente. Así pues, las medidas de ejecución vinculadas a esas variables permitirán establecer actuaciones
adecuadas en el conjunto de la empresa, vinculando la estrategia con los procesos, así como estos entre sí.

El «Modelo “Quantum” de medidas de ejecución», representado en la figura 13, trata de aportar una
aproximación que permita desarrollar, implantar y emplear medidas de ejecución. Como puede observarse en la
figura, el modelo parte de la estrategia, la cual fluirá a modo de “cascada” a través de toda la empresa gracias a
los “hilos conductores” (variables que la empresa debe utilizar para ayudar al factor humano a fijar sus propias
medidas de actuación): comunicación, retribución, formación y benchmarking. La tercera parte del modelo es la
encargada de establecer la secuenciación de pasos que conducirá a la identificación de las medidas de ejecución,
y que son:

1.- Definición de los objetivos.
2.- Identificación de los procesos críticos.
3.- Medición de las salidas de los procesos.
4.- Definición de las actividades claves.
5.- Definición de los medidores de ejecución de las actividades.
6.- Implantación del sistema.

Existe una clara diferenciación entre los medidores de ejecución basados en variables monetarias o financieras,
y los establecidos en torno a variables cualitativas o no financieras, siendo necesario llegar a un equilibrio en
ambas. Equilibrio que dependerá del nivel jerárquico en el que nos encontremos y debidamente integrado con
los objetivos de la organización.
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etc.
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Figura 12 Conjunto de medidores de ejecución

(Adaptada de Castelló y Lizcano, op.cit)
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Las medidas de ejecución financieras (beneficio por acción, tasa de recuperación, endeudamiento, etc.)
potencian en exceso los resultados a corto plazo, lo cual, en entornos cambiantes, origina un conjunto de
disfuncionalidades (tecnológicas, estructurales, de valor, etc.). Debido a esos problemas, y a la débil vinculación
de éstos con los beneficios intangibles de la empresa, se hace necesario la utilización de medidas de ejecución
no financieras (calidad, satisfacción del cliente, número de ajustes, etc.), sobre todo en los niveles altos de la
organización.

2.3.3. De la medida de actividades al coste de las actividades

El objetivo de este apartado es determinar el coste de las actividades ya definidas, es decir, el conjunto de todos
los factores de producción imputables a la realización de una actividad. Para ello, es preciso incluir las
siguientes consideraciones:

Los costes se consideran imputables cuando la salida de una actividad es consumida directamente por
otra o por el objetivo final del coste. Por contra, un coste se asigna o reparte cuando se carga a otra
actividad u objetivo de coste diferente de la imputación directa.

El coste de actividad se expresa en términos de una medida de actividad, a través de la cual el coste de
un proceso dado varía más directamente (p.e.: horas máquina, nº facturas, etc.). El volumen de
actividad se define como el número de veces que ocurre una actividad (p.e.: 100 facturas/mes).
Finalmente, se procede a la imputación de los costes de las actividades a objetos tales como productos,
procesos, etc., tal y como se indicó en la figura 8.

Una actividad es un agrupamiento homogéneo de costes, ya que  los recursos se asignan para producir
una salida específica. Homogeneidad significa que la variación de una actividad se va a explicar
mediante una única medida de actividad. Se pone así de manifiesto que la selección de la medida de
actividad es crítica ya que hace visible los factores que influyen en el volumen de actividad y más tarde
en el coste. Por tanto, un coste se dice que es homogéneo cuando sus actividades tienen una relación
causa/efecto similar a la del objetivo del coste.

Un modelo de comportamiento del coste de actividad se define como la variación del coste de una
actividad como consecuencia de los cambios en el volumen de la misma, y se utiliza para predecir el
nivel de recursos (coste) necesarios para soportar un nivel determinado de volumen de actividad.

El  coste de una actividad es igual al coste de todos los factores de producción imputables a él, dividido
por el volumen de la actividad planificada. El coste estándar o coste planificado de una actividad se
define como la suma de los costes de los factores de producción imputables a un volumen de actividad
planificado, es decir, depende de una predicción.

La imputabilidad del coste está vinculada con la relación causa/efecto, mientras que el modelo de
comportamiento del coste es función de atributos tales como: rastreabilidad, influenciabilidad y
flexibilidad.

El coste de una actividad debe incluir todos los factores de producción empleados para su realización: personal,
instalaciones, desplazamientos, suministros, existencias, sistemas de información, y otros recursos, normalmente
expresados como elementos de coste reflejados en el Plan General Contable. Cuando los costes no son
localizables hasta las actividades, se distribuyen sobre una base, como porcentaje de tiempo, unidades de
producción,  datos históricos, etc.

El sistema de contabilidad por actividades debe ser capaz de soportar la elección de suposiciones que permitan
establecer claramente qué es objeto de cálculo (coste), de dónde proceden los factores (Libro Mayor,  datos
estadísticos, etc.), y cómo se han calculado los resultados.

Las características que debe presentar la medida de actividad son:

1.- Sencilla de comprender, fácil de medir, fácil de extraer y relacionada directamente con los factores
de producción de la actividad.



- 18 / 21 -

2.- Debe haber una relación directa entre los cambios en el volumen de una medida de actividad y los
factores de producción. De esta forma de absorberán las implicaciones que la distinción entre fijo y
variable, puedan ocasionar sobre la medida de actividad.

3.- Las medidas de actividad se extienden más allá de las medidas de producción directas.

4.- Su determinación, así como la de los usuarios de la información de una actividad, permitirá
determinar si existen actividades condicionadas a corto o largo plazo.

5.- Conocer el coste por actividad ayuda en la planificación y en la presupuestación.

El coste de una actividad se calcula mediante el seguimiento de los gastos totales de todos los factores de
producción asignados para realizar una actividad. Se obtiene a partir de la definición de las actividades de la
empresa y de la imputación de los factores de producción distribuidos a cada actividad, lo que se expresa en
términos de una medida de actividad. Finalmente, los costes de las actividades se imputarán a coste tales como
productos, procesos, órdenes, etc.

CONCLUSIONES

Recapitulemos y veamos ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes del tema expuesto? Para terminar,
veamos:
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1. Hemos puesto de manifiesto que los sistemas de
contabilidad de gestión tradicionales son insuficientes para la
gestión de la empresa en términos de generación de valor. Pues
entre otras limitaciones, no optimiza el par Gestión-Información,
intangible éste último muy valioso para las organizaciones. Con esto
no queremos decir que el modelo no sea válido, sino que hay que
adaptar sus herramientas.

2.- También hemos dejado patente que los Sistemas de Costes y Gestión
Basados en las Actividades (ABC/ABM) son una actualización de las
ideas de Taylor, consistente en la racionalización de los métodos.
Racionalización que pasa por emplear los sistemas de información como
herramienta imprescindible para reducir los filtros de información y de poder,
y las actividades como base o pilar básico en torno al cual hacer girar el
proceso de toma de decisiones.

3.- Todo ello, debería conducirnos a concebir la empresa, no sólo como una
cartera de productos, sino también como una cartera de actividades.
Pues, la información aportada por estas, y su valor añadido, son esenciales
para la integración o no (externalización o no) de las actividades o productos,
y en análisis de coste-beneficio de las transacciones internas de la empresa.

4.- Una cuarta conclusión es que no es posible, ni conveniente, normalizar el
proceso de diseño de sistemas ABC/ABM.  Su subjetividad y carácter
contingente hacen que el fondo sea un arte, pues siempre es opinable la
definición de actividades. Esto la dota de una gran flexibilidad,
imprescindible en entornos tan dinámicos y turbulentos como los actuales.

5.- Con ello pretendemos que el responsable del control de gestión
(“Controller”) disponga de una herramienta de gran utilidad para poder
hacer la reingeniería de la empresa, pues no debemos olvidar que su
tarea fundamental es la de comunicar para gestionar el cambio. Y
creemos que una de las mejoras formas de hacerlo, teniendo en cuenta que el
control de gestión por actividades es inseparable del sistema de información
general de la empresa, es participando en el diseño de software ERP,
probablemente de la mano de una consultora. Pero eso sí, interviniendo
críticamente en el diseño del producto efectuado por la consultora.

OJO!, en base a  todo lo expuesto no queremos decir que la contabilidad tradicional no sea
válida, decimos que es insuficiente, y totalmente compatible con nuestra propuesta. Y por
supuesto, más vale tener un sistema de costes tradicionales que no tener nada como les
sucede a una gran mayoría de PYMES españolas.
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