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RESUMEN:
Utilizando el estudio de casos, del tipo explicativo, simple sin subunidades y bajo el modelo de Burns
& Scapens (2000) se busca profundizar en el conocimiento de los aspectos que influyen en la
institucionalización de un cambio en contabilidad de gestión.
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I. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la contabilidad de gestión como fuente para la toma de decisiones ha adquirido
mayor relevancia en las organizaciones. Entre otras razones, para adecuarse a la velocidad de los
cambios del entorno cada vez más flexible y para gestionar la interacción con los individuos
inherentes a su contexto mediato (Merchandt, 1985). Es a su vez, la incertidumbre existente que obliga
a tener la mayor información en cantidad y calidad, buscando el control de las operaciones cotidianas
(Kaplan, 1991; Wiesendager, 1994).
Por otra parte, hemos identificado que la investigación en Contabilidad de Gestión actual está centrada
en la problemática que genera un cambio contable en las organizaciones y los efectos que en los
actores se produce como consecuencia (Cavalluzo et al., 1998; Soin et al., 2002; Ezzamel et al., 2005;
Coad yCullen, 2006; Keone, 2006; Scapens, 2006, 2007; Ezzamel et al., 2007; Busco et al., 2005,
2006a, 2006b, 2007).
Dentro de esta tendencia, entre los trabajos que analizan el cambio contable encontramos diversas
teorías aplicadas. Algunas investigaciones bajo la perspectiva de la construcción social, otras bajo
perspectivas contingentes, otras bajo la línea de la teoría institucional, entre otras, siendo las
mencionadas las más destacadas (Leca y Naccache, 2006). En algunos casos los trabajos defienden
que las características técnicas del modelo contable son las que determinan el éxito o el fracaso del
mismo, otros abogan que existen problemas en el diseño e implantación del modelo y que el contexto
externo determina las variables de comportamiento de las personas en la organización y de la
organización en sí misma. Por tanto, nos hemos posicionado en un estudio cualitativo, aplicando
estudios de caso, con carácter explicativo, del tipo simple sin subunidades y bajo el modelo de Burns
& Scapens (2000) con marco en la Teoría Institucional.
Así, este trabajo, buscará desarrollar de manera sintética las consideraciones teóricas analizadas en la
Tesis Doctoral de su autora. El objetivo principal de dicha investigación ha sido: profundizar en el
conocimiento de los aspectos que influyen en la institucionalización de un cambio en los Contabilidad
de Gestión.
Paralelamente, el objetivo general de estudio, puede desglosarse en los siguientes sub-objetivos: 1)
Analizar cómo influyen los factores contextuales en el diseño del Sistema de Contabilidad de Costos y
Gestión; 2) Analizar el papel que ejercen los resultados esperados por los usuarios en la elección del
modelo de Contabilidad de Costos y Gestión y su efectiva utilización; 3) Analizar cómo influye el
proceso de implantación del cambio contable en la efectiva utilización del nuevo sistema contable; y
4) Analizar las características distintivas del proceso de institucionalización e interiorización del
cambio contable en los casos analizados.
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II. LA TEORÍA INSTITUCIONAL
A fines del siglo XX, los investigadores de la contabilidad de gestión adoptaron un rango de
perspectivas metodológicas y teóricas variado. Las diversas metodologías incluyen investigaciones
interpretativas y críticas a lo largo de la tradicional investigación funcionalista y positiva. Para
Scapens (2006) el cambio conceptual para los investigadores de gestión contable es explorar las
implicaciones de los avances teóricos recientes en las prácticas y sus efectos en los usuarios de la
contabilidad de gestión. El autor sugiere que es necesario dedicar mayor atención por parte de los
investigadores a la relevancia práctica de los trabajos teóricos ya desarrollados.
De las vertientes institucionales, las que más se han analizado en cambio contable, han sido el Antiguo
Institucionalismo Económico y el Nuevo Institucionalismo Sociológico. Así, el Antiguo
Institucionalismo Económico reconoce que el comportamiento dentro de las organizaciones puede ser
-acoplado dentro- y formado por las instituciones. Asimismo, mientras que el Nuevo
Institucionalismo Sociológico toma las instituciones según el exterior de la organización, el marco de
Burns y Scapens se refiere a las instituciones internas: cómo emergen y cómo forman la corriente y la
acción en los procesos de cambio.
Para Scapens (1994:303) la Teoría Institucional supone "el estudio de la instituciones", lo que implica
la necesidad de definir qué se entiende por institución y cuál es el significado que se le atribuye a la
misma como unidad de análisis. En este sentido, DiMaggio y Powell (1991) así como Scapens (1994)
consideran que no existe una única definición de institución, si bien destacan como aspectos comunes
a todas ellas el carácter cultural, social y comportamental subyacente en dicho término. Se trata, por
tanto, de un conjunto de ideas, creencias, valores y rutinas compartidos por individuos como
miembros de un colectivo y no aisladamente, de forma tal que, en opinión de Scapens (1994), es
posible establecer una relación de influencia recíproca entre las capacidades y comportamientos
individuales y la formación de instituciones.
Así, siguiendo a dicho autor, puede considerarse que por un lado, las instituciones ayudan a formar las
estructuras y procesos cognitivos de los individuos en la medida en que éstos asumen hábitos y rutinas
y los incorporan a su comportamiento diario hasta el punto de llegar a realizarlas de un modo
inconsciente y automático. Por otro lado, la base para la formación de instituciones es, precisamente,
la rutinización de las técnicas, capacidades y acciones individuales consideradas socialmente
aceptables y su internalización de las mismas por parte de los restantes miembros del grupo.
Ello supone, la existencia de un vínculo entre acciones e instituciones descrito por Scapens (1994:309)
en los siguientes términos: "las instituciones que influyen en las acciones son ellas mismas el
resultado de dichas acciones. Así, no podemos decir que las instituciones determinan las acciones ni
que las acciones crean las instituciones, sólo que hay una dualidad entre instituciones y acciones".
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Los trabajos en Contabilidad de Gestión que siguen el enfoque institucional pueden dividirse en dos
grandes tipos. Por un lado, los que se enfocan en los aspectos puramente sociológicos (Carmona et al.,
1999) basados en el Nuevo Institucionalismo Sociológico (NIS) y, por otro, los que se centran en las
cuestiones económicas relacionadas con la institucionalización de tales prácticas, basados en el
Antiguo Institucionalismo Económico (del inglés OIE) (Scapens, 1994). Estas dos tendencias, aunque
tienen múltiples puntos en común, poseen implicaciones muy diversas para los Contabilidad de
Gestión que pasamos a desarrollar someramente.
La base común de ambas tendencias considera la Contabilidad de Gestión como un subsistema de
control cuyo funcionamiento no es neutro (Humphrey y Scapens; 1992:5; Miller, 1993:116; Burns,
1993:348; Thrane, 2007:23). Es decir, no se limita a medir y a controlar las dinámicas y flujos
organizativos relevantes para la gestión empresarial y proporcionar la información objetiva y oportuna
para la toma de decisiones, sino que la acción de las personas hace que la información sea maleable y,
por tanto, influenciable por los agentes en función de intereses individuales, grupales y organizativos.
De esta forma, las técnicas empleadas en Contabilidad de Gestión para controlar y planificar pueden
usarse para intervenir en la actividad de las organizaciones alterando lo que sería el curso normal de
los procesos dentro de la organización, entendida como institución. Así pues, la construcción de la
realidad en función de datos no siempre tiene que reflejar lo que realmente está ocurriendo, sino que
puede ser creada de acuerdo con determinados intereses.
Así pues, el OIE permite estudiar los Contabilidad de Gestión reflejando su potencial para explorar,
describir y explicar los cambios en los procesos organizativos. Esto ha hecho que este enfoque sea
atractivo y con aplicabilidad, como lo demuestra el creciente interés de los académicos por él.
Conjuntamente, cabe destacar que en los enfoques interpretativos en general, dada la necesidad de
captar los procesos dinámicos internos que determinan la evolución y el papel de los Contabilidad de
Gestión en las organizaciones, los métodos más empleados han sido los de carácter cualitativo que
trataremos en el capítulo metodológico (Baker y Bettner, 1997).

III. BURNS & SCAPENS (2000)

Según Scapens (2006:8) el cambio conceptual para los investigadores de gestión contable es explorar
las implicaciones de los avances teóricos recientes en las prácticas y sus efectos en los usuarios de la
contabilidad de gestión. El autor sugiere que es necesario dedicar mayor atención por parte de los
investigadores a la relevancia práctica de los trabajos teóricos ya desarrollados. Por otra parte, describe
que no es fácil su aplicación práctica efectiva, pero en el futuro todos emprenderemos ese camino.
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La motivación para el marco que Burns y Scapens (2000) ha sido adoptar una perspectiva de OIE con
la que podemos estudiar la contabilidad de gestión como las reglas y rutinas que forman la actividad
de una organización; y estudiando cómo las reglas y las rutinas se desarrollan podemos entender mejor
el cambio en la contabilidad de gestión. Es un modelo basado fundamentalmente en los conceptos de
institucionalización utilizados por Barley y Tolbert (1997), quienes propusieron una combinación de la
Teoría Institucional (en la vertiente del OIE) y de la teoría de la estructuración (Giddens (1984)),
convirtiéndose en un modelo recurrente para el análisis del cambio, en un cierto plazo, en las
organizaciones.
Autores tales como, Nelson et al. (2005:782), Vámosi (2005:449) o Brignal y Modell (2000a:301),
consideran que la aplicación del modelo de Barley y Tolbert en el análisis de cambio organizacional se
debe a la clasificación de los supuestos de la Teoría Institucional en la resolución de situaciones
específicamente sociológicas, a que la institucionalización y la traducción del valor para las
organizaciones de las acciones se impone en las mismas, a que existe una revisión interna del proceso
de institucionalización, y por último, a la objetividad adoptada y externamente aceptada del nuevo
comportamiento modelado en las organizaciones, que se desarrolla y se ajusta en las mismas actuando
sobre los intereses particulares de los individuos.
Cuadro 1. Proceso de institucionalización

Fuente: Adaptado de Scapens (2006:15)

En consecuencia, Burns y Scapens (2000:4-6) desarrollan un marco para estudiar el cambio en
contabilidad de gestión, buscando identificar en cada caso particularmente analizado, cómo se
modifican “las maneras de hacer las cosas”. Así, los autores consideran que "las prácticas de
contabilidad de gestión pueden modelar y a la vez ser modeladas por las instituciones que gobiernan
la actividad organizativa" y, en consecuencia, afirman que "el uso de la Teoría Institucional para
desarrollar una estructura para la conceptualización del cambio en contabilidad de gestión [...]
reconoce que las reglas y rutinas pueden cambiar".
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Para dichos autores las rutinas constituyen patrones de pensamiento y acción que han sido asumidos y
asimilados por un grupo de individuos hasta el punto de representar sus hábitos de actuación, mientras
que las reglas representan guías de comportamiento establecidas y reconocidas formalmente. Así, en
el contexto de la contabilidad de gestión, los sistemas formales constituyen las reglas, como pueden
ser los manuales de procedimientos, mientras que las rutinas hacen referencia a las prácticas utilizadas
por los individuos en la organización, las prácticas reales de los responsables (Burns y Scapens,
2000:6).
En este sentido, la adopción de los cambios enmarcados en los nuevos modelos de Contabilidad de
Gestión

supone, como hemos visto, un cambio en la forma de entender la gestión de las

organizaciones del cual, a su vez, se derivan nuevas necesidades informativas (en relación al tipo, a la
cantidad o al formato de presentación de la información). La satisfacción de dichas necesidades
implica que tanto la estructura formal del sistema de contabilidad de gestión como las prácticas e
instrumentos que lo integran deben modificarse, de modo que se introducen nuevas reglas y rutinas en
el mismo (Acemoglu, 2002). En consecuencia, las características de diseño y funcionamiento del
nuevo sistema de información reflejarán los nuevos objetivos y value for money perseguidos por los
gestores de las organizaciones aunque también pueden verse afectadas por la influencia de
instituciones extra-organizativas más generales (Escobar y Lobo, 1999, 2002).
Conjuntamente, son las reglas y las rutinas las que conforman las acciones. En un proceso constante,
las acciones siguen las reglas y las rutinas; aunque las mismas acciones pueden conducir a los cambios
en las propias reglas y rutinas. Es decir, puede haber cambios en las reglas, y especialmente en las
rutinas, ya que los individuos se adaptan a las nuevas situaciones. Si consideramos la organización,
que se mueve con el tiempo, las reglas y las rutinas se pueden modificar relativamente rápido, a la
misma velocidad con la que los agentes emprenden sus acciones o en las ocasiones en que éstos
actúan. Sin embargo, las instituciones y las formas o maneras tomadas-aceptadas de pensamiento,
tienden a ser más lentas en su velocidad de cambio, ya que están algo abstraídas de actividad
cotidiana. Existe un acoplamiento directo entre las reglas, las rutinas y las acciones cotidianas en el
ámbito de la acción (los acoplamientos son indicados por la línea gruesa repetida rápidamente,
identificadas con b y c). En oposición, en el ámbito institucional la conexión es más sutil y abstracta,
el acoplamiento es dibujado por las líneas punteadas a y d (como las instituciones pueden tener efectos
muy significativos formando las reglas y las rutinas, estas líneas son gruesas). También, como las
instituciones pueden ser lentas en cambiar, sólo un par de líneas están indicando que las acciones
cotidianas, las reglas y las rutinas que emergen pueden ser lentas en convertirse e institucionalizarse en
la organización.
Por otro lado, existe una tendencia hacia la incorporación en las organizaciones de nuevos Sistemas de
Contabilidad de Gestión, desarrollados en diversos sectores, que constituye un mecanismo de
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isomorfismo institucional mimético por el que dichas organizaciones buscan su legitimación
adoptando prácticas que han demostrado, generalmente, su utilidad en un ámbito a priori más exigente
y competitivo (Hopper y Quattrone, 2005; Markus y Gelinas, 2006). Un ejemplo de ello lo constituye
el desarrollo de indicadores no financieros o de la inclusión de los distintos tipos de indicadores en
sistemas de control de gestión, como pueden ser el Cuadro de Mando Integral u otros similares
(AECA, 1998a, 1998b; Vaivio, 1999:432; Burns et al., 2004:5).
Así, en opinión de Burns y Scapens (2000:10-11), el proceso de institucionalización tiene una doble
perspectiva:
¾

sincrónica: que refleja la influencia de las instituciones sobre las acciones desarrolladas en un

determinado momento del tiempo y está representada en el Cuadro 1 por las flechas a, referidas al
proceso de codificación de los valores institucionales dando lugar a rutinas; y b, que reflejan el
proceso de promulgación o interpretación de las reglas y rutinas basadas en los valores institucionales.
¾

diacrónica: representa el proceso de creación de instituciones a través de la repetición de

acciones a lo largo del tiempo. Dicho proceso se refleja en el Cuadro 1 mediante las flechas c, que
muestran cómo la repetición de las actuaciones permite la reproducción de las rutinas; y d, que
representan la institucionalización definitiva de las reglas y rutinas.
En consecuencia, Burns y Scapens (2000) consideran que, desde la perspectiva del OIE, los cambios
en Contabilidad de Gestión deben contemplarse como un proceso y no como un resultado, que serán
analizados con la característica holística que poseen y con un acercamiento histórico. Es decir, no se
trata únicamente de sugerir la utilización de nuevas técnicas e instrumentos sino que es necesario,
además, analizar por qué éstos deben utilizarse en determinadas organizaciones y no en otras o los
problemas y dificultades asociados a su implantación (Child, 1984).
Busco (2003) y Busco et al. (2006), identifican un caso de estudio con evolución y revolución en el
cambio implantado en los sistemas contables, levantando así, aquella suposición original del marco de
Burns y Scapens (2000) que asociaba el cambio exclusivamente a evolución. Scapens (2006:25), al
reflexionar sobre los aportes de su equipo en este sentido, afirma que en el caso de Nuovo Pignone,
podemos ver la evolución y la revolución. Si bien inicialmente, había un cambio revolucionario,
dentro de él también había procesos evolutivos que construían las acciones orientadas a la calidad, que
se institucionalizaron en el pensamiento organizacional.
Por otra parte, siguiendo a Siti-Nabiha y Scapens (2005), el marco institucional del OIE, es útil ya que
nos permite explorar la noción del cambio ceremonial y estudiar la naturaleza dependiente de la
trayectoria del cambio en Contabilidad de Gestión. Además, nos permite centrarnos en los ajustes
entre estabilidad y cambio. Conjuntamente, el análisis de las resistencias lleva a los efectos producidos
por los cambios contables, así como la resistencia formal y abierta debido a los intereses competentes
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y opuestos.
Nor-Aziah y Scapens (2007) analizaron en la administración pública malaya un proceso de cambio
masivo en las organizaciones. El estudio se centró en el período de transformación de empresa pública
a empresa privada, y exploró las tensiones internas creadas debido al conflicto ocasionado entre las
instituciones internas y externas. Había presiones externas ineludibles y éstas tenían impactos dentro
de la organización, conduciendo a conflictos internos alrededor de una desconfianza en los contables.
Así, Giddens discute si los sistemas expertos son una característica de modernidad o no: “todos
tenemos que confiar en los sistemas expertos y poner la fe en los expertos que los llevan adelante”.
Scapens (2006:23) aclara el concepto dando el siguiente ejemplo: “…cuando viajamos en avión,
ponemos nuestra fe, y de hecho nuestras vidas, en las manos de un conjunto extenso de sistemas
expertos y de los expertos que diseñan y ponen esos sistemas en ejecución. Confiamos en ambos, en
los sistemas y en los individuos.” Esto finalmente, apunta a que si no tenemos confianza en los
expertos de sistemas modernos, entonces nada sería posible.
Ribeiro y Scapens (2004) combinaron la teoría de la agencia y el análisis de los circuitos de poder,
para estudiar las acciones estratégicas de los agentes. Como tal, el estudio identificó una limitación
importante al marco de Burns y Scapens: la relevancia de los circuitos de poder informales, como
resistencia o limitación al proceso de institucionalización del cambio en la contabilidad de gestión. Sin
embargo, no significa necesariamente que el marco no tiene sus aplicaciones, pero indica que es
necesario que los investigadores de la contabilidad de gestión estén enterados de los circuitos de poder
existentes en las organizaciones.

IV. CONCLUSIONES
El objetivo principal de nuestra investigación ha sido profundizar en el conocimiento de los aspectos
que influyen en la institucionalización de un cambio en la Contabilidad de Gestión. Paralelamente, se
ha pretendido analizar cómo influyen los factores contextuales en el diseño del Sistema de
Contabilidad de Costos y Gestión; analizar el papel que ejercen los resultados esperados por los
usuarios en el cambio del Sistema de Contabilidad de Costos y Gestión y su efectiva utilización;
analizar cómo influye el proceso de implantación del cambio contable en la efectiva utilización del
nuevo sistema contable; y por último, analizar las características distintivas del proceso de
institucionalización e interiorización del cambio contable en los casos analizados.
Con los aspectos teóricos desarrollados, podemos validar que el enfoque de control y el contexto han
condicionado los cambios realizados en la Contabilidad de Gestión y que han sido analizados en el
estudio de casos que sirvió de base para el presente trabajo.
Asimismo, observamos en alguno de los casos analizados que las organizaciones han buscado
satisfacer requisitos externos, que luego se transformaron en una necesidad interna de información
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para la toma de decisiones, es decir, hubo un cambio de pensamiento estratégico en la Dirección (Soin
et al., 2002).
Geiger e Ittner (1996) concluyeron que aquellas organizaciones estatales que deben autofinanciarse,
tienden a utilizar sistemas de información contable más elaborados que aquellas que reciben fondos.
Asimismo, hemos visto que existen factores que influyen en las expectativas de los agentes ante los
cambios en la Contabilidad de Gestión. En alguno de los casos analizados, hemos observado que el
proceso de aprendizaje, así como el proceso de interiorización, ha estado condicionado por las
acciones de los líderes del proceso de cambio, tal como lo expusieran en su estudio Busco et al.
(2004). En este sentido, destacamos el estudio de Marriot y Marriot (2000) en el que se plantea que la
efectiva utilización del nuevo sistema contable estará influenciada por los conocimientos previos que
los Directivos de una organización tengan. Esto nos conduce a la observación de un proceso de
cambio dirigido por un grupo con participación externa, siendo solo éste el grupo especialista en
contabilidad de gestión en el interior de las organizaciones. Si bien, de un modo u otro hemos
identificado factores catalizadores del cambio, asociados a personas de la organización, líderes que
facilitaron el proceso, no podemos afirmar que todo el proceso haya sido exitoso en los casos
analizados.
Así, sabemos que por el tipo de estudio que hemos realizado, no nos es posible generalizar. De tal
modo, solo podemos afirmar, que se ha logrado institucionalizar el cambio y existen reglas y rutinas
en las organizaciones, de uso frecuente, que garantizan dicha institucionalización. Asimismo, debemos
destacar que, no se han identificado inconsistencias entre los valores impuestos por el nuevo sistema y
los valores anteriores en ninguno de los casos, facilitando así el proceso de interiorización y posterior
institucionalización (Siti-Nabiha y Scapens, 2005).
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