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O. INTRODUCCION

1. Prop6si't os

El presente trabajo fue elaborado con varias finalidades.

En primer lugar, pretende evaluar el grado de contribu

ción del presupuesto y control presupuestario -emergente

de la concepción contable tradicional- a la adaptabili-

dad y aprendizaje gerencial.

En segundo término, intenta desarrollar una reseña d~

las contribuciones y aportes originados en campos indepen

dientes del de la teoría contable, útiles para ampliar el

ámbito teórico del presupuesto y control presupuestario

para lograr así, un modelo más abarcativo y sobre todo,

más 'efectivo para la gestión empresaria.

En tercer orden, busca revisar el modelo presupuestario

demostrando que requiere condiciones adicionales para su

construcción y uso como herramienta de aprendizaje organi

zativo.

Por último, persigue construir la estructura del modelo y

presentar un conjunto de proposiciones generales normati

vas -a modo de condiciones para la adaptabilidad y apren-

dizaje- para el diseño y uso del sistema presupuestario,

haciendo converger los resultados de los estudios teóri-

cos con los conocimientos. empíricos provenientes de la

literatura y práctica presupuestaria vigente.

2. Motivos

La elección del tema objeto del presente trabajo obedece

a diversos motivos.

Nota
,

La expresi6n "proposiciones normativas (o prescriptivasJ"

han sido utilizadas en el sentido ordinario o no técnico.
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En primera instancia, a la evidencia empírica y a las d~

mostraciones teóricas de que las empresas como entidades

teleol6gicas necesitan de sistemas artificiales, simbó-

licos y racionales de aprendizaje para el logro de sus

fines.

En segundo término, a la insuficiencia normativa, demos-

trada en la praxis gerencial y empresaria, del modelo

tradicional de presupuesto como instrumento de la geren-

cia de empresas.

En tercer orden, a la existencia de desarrollos teóricos

recientes, originados en fuentes independientes de las

que alimentaron el enfoque tradicional, que resultan

plausibles y permiten deducir condiciones y reglas úti-

les -no contempladas en la literatura acerca del tema

para la reformulación más efectiva del modelo presupues-

tario.

Por último, a la posibilidad de establecer e incorporar

al modelo presupuestario proposiciones generales prescri~

tivas para la construcción y uso del mismo para que con-

tribuya más efectivamente al aprendizaje de la gerencia.

3. Encuadr"e episteiIfológi"c"o

El tema de la tesis se ubica en el ámbito de conocimien-

tos de la teoría de la administración como modelo denota

tivo del ambiente de operaciones de la empresa y en la

función administrativa como programa prescriptivo de la

acción de la misma.

Durante todo el trabajo se tiene especialmente en cuenta

el carácter simbólico de las organizaciones y la posibi-

Nota: El término "deducir" referido a la deducción de prescripcio
nes debe entenderse en el sentido ordinario o no técnico -
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lidad de utilizar en el tratamiento del tema algunos re

cursos metodo16gicos desarrollados con otras finalidades.

Por 10 tanto,· el trabajo se orienta en las lineas genera

les que definen la investigación más moderna y rigurosa

referente a la conducción de empresas consideradas €stas

dentro del &mbito general de conjuntos humano-mecánicos

de a¿cionar interdependiente.

En particular, las teorias y tecnologias de l~s c~~!~s se

toman hipótesis para la revisión de la contribución del

modelo presupuestario tradicional y la elaboración de pr~

posiciones generales normativas acerca del mismo, son las

siguientes:

a) Teoría de la Organización.

b) Teoría del Lenguaje.

e) Ciencia del Diseño.

d) Teoria de Sistemas Formales.

e) Teoría Psico16gica Cognitiva.

f) Metodologia de l~ Ciencia.

g) Teoria de la Comunicacj.6n y el Control.

El replanteo de los sistemas presupuestarios se hace des

de una doble perspectiva: formal y fáctica; desde la pri

mera. se toman en cuenta los desarrollos más recientes en

toaria de sistemas formales y teoria del lenguaje; des

de la segunda, la tesis se basa princ.ipalmente en los a

vances de la Teoria de la Organización desde el enfoque

de Her ber t A. Simon. y 'de los trabajos de r í.vado s de ella y,

en particular, las t.co ri.a s de la solución de prob Lemas , las

tcor1ns de los procesos cognitivos y de los procesos deci

sorios Iionr í s t Lcos t
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Los desarrollos teóricos y empíricos, tanto formales co

mo fácticos, que se utilizan como contribuciones que en

distintos grados funcionan como aportes centrales del ra

zonamiento, son los siguientes:

a)" La noci6n lógico matemática de sistemas.

b) La estructura de niveles de lenguajes.

c) Las dimensiones de la semiótica.

d) El m€todo de experimentación y ver~ficaci6n cien

tífica.

e) La noción de sistema, cibernético o adaptativo.

f) Los avances tecnológicos del procesamiento de in-

formación.

g) Las nociones de equilibrio y adaptabilidad de sis

temas.

h) El"proce~o de percepci6n y comunicaci6n en la or

ganización.

i) Los procesos de innovación y aprendizaje racional.

Se excluyen del campo de conocimientos de inter€s de este

trabajo los enfoques de Psicología y Sociología de "la Or

ganizaci6n que "p~r plantear, básicamente, una visi6n moti

vaciona1 no aportan suficiente poder predictivo y la per~

pectiva de la Teoría Económica, que a partir de la noción

de racionalidad máxima no presenta suficiente poder expl!

cativo. Se prefiere, entonces, ubicar el tema en el ámbi

to de los sistemas simbólicos o informfiticos y de las tec

rias que se refieren a ellos en forma explicativa y pres

criptiva.
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La observación, revisión y reformulación del sistema pre-

supuestario se realiz~, entonces, desde esta perspectiva

epistemológica; pero se advierte que no se pondera la va-

lidez científica de sus modelos subyacentes con el objeto

de evitar que las apreciaciones criticas que han recaido

sobre" ~stos afecten, tambi~n, al presente trabajo.

4. Síntesis del contenido

En la primer parte, se presenta el desarrollo evolutivo

del modelo presupuestario a partir del enfoque contable,

indicando las diferentes instancias sucedidas en el cre-

cimiento del mismo. Se presenta su encuadre epistemol6gi

ce, los lJ.lllites del conocimiento referido a d í.cho enfo-

que y la estructura b~sica del modelo a trav€s de las re

glas explícitas propuestas por la literatura sobre el te

ma,

En la segunda parte, se realiza una resefia de los desa-

rrollos más recientes en el estudio del fen6meno organi-

za t í.vo y en el ámbi to del análisis del instrumental meto

do16gico,destacAndose los principales aportes de los en-

f ~ J d t . 1 . d dI· . ~ suoques mas avanzauos, e u 1_1 a para a reV1Slon y

eventual incorporaci6n al &mbito te6rico del modelo pre-

supuestario.

En la tercer parte, se realIza la revisi6n del enfoque

·tradicional de presupuesto y control presupuestario me-

cliante la confrontación do la estructura del modelo pro-

venientc de los desarrollos empirlcos con los avances ex

perimentados en otros contextos del conocimiento)i desde



- 6 -

la particular perspectiva de la contribución del modelo

presupuestario a la función del aprendizaje gerencial.

Por 6ltimo, se presenta la reformulación del modelo y se

establecen las condiciones prescriptiv~s -emergentes de

la reseña de los desarrollos rccientes- que constituyen

exigencias a cumplir por el sistema y que por ende, con

figuran hipótesis que deben ser incorporadas a ~~ tc~~ia.

S. Principales aportes

La tesis elaborada presenta diversos aportes que no apar~

cen en la literatura que t.ra t a tradicionalmente el tema,

y que configuran avances en términos de un más efectivo

ejercicio de la función presupuestaria en la empresa, pr~

veyendo un mayor conocimiento acerca de la misma.

En primer t€rmino, se desarrolla una critica independien

te acerca del modelo presupuestario tradicional desde la

particular perspectiva de su grado de contribución para

fines de aprendizaje gerencial.

En segundo lugar, se incorporan los avances te6ricos y t€~

nicos recientes al modelo presupuestario dotándolo de ma

yor alcance y mayor efectividad para la gestión empresaria.

Por Gltim~, se formula el modelo de sistema ,presupuestario

y se presenta un conjunto de proposiciones generales pres

criptivas para la construcción y uso del sistema presupues

tario , que constituyen condiciones para la aplicación por

la gerencia de empresas.
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1. MODELO PRESUPUESTARIO

1. Evolución

Diversas etapas recorri6 la evolución de la t§cnica del

presupuesto y control presupuestario a partir de la e

mergencia de la teoria contable en el &mbito del conoci

miento.

El antecedente prev i.o a .su aparición lo c on s t at uy e el mé

todo de contabi1izaci6n de operaciones cuya finalidad i

nicial fue la custodia del patrimonio y la medici6n de

los resultados de las actividades econ6micas.

Como derivaci6n de la medici6n histórica de las operaciQ

nes realizadas por la contabilidad aparece una forma dis

tinta de compilar y procesar los datos contables, b&sica

mente, fundada en el cambio de la consideración del fac

tor tiempo. Mientras la contabilidad procesa los datos

históricos, los datos referidos al futuro vienen a ser e

laborados por la técnica presupuestaria. En sus comien

zos, adem&s de producir un cambio mental ante los hechos

econ6micos, obliga a realizar alguna suerte.de predicci~

nes globales acerca de la situaci6n econ6mica, patrimo

nial y financiera de la empresa. De tal modo, se incorp~

ra la posibilidad de realizar un .control de tipo general

sobre la marcha del p~trimonio y de sus operaciones dado

que permite mediante comparaciones globales entre los re

sultados obtcrtidos al fin de un ejercicio y los prcvis-'

tos, determinar variaciones generales en la actividad.En

tonccs, en forma global ~ ya existo alguna munera de con

trastar los resultados de lH gestión respecto de una cier

tu p r ev i s 1 ón ,
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Otro avance significativo en la técnica contable y pre

supuestaria lo constituyó el hecho de acumular los da

tos reales y previstos en base a una estructura c1asifi

catoria similar, de forma de identificar con facilidad

y en forma analítica y no ya global, las variaciones en

los distintos componentes de los resultados y del patri

monio de la empresa.

En las últimas dos décadas el concepto se extiende ha

cia la posibilidad de imputar a segmentos o subdivisio

nes de la empresa los datos históricos y previstos. Ya,

de este modo, puede evaluarse el desempeño de cada uni

dad en función de su contribución al rendimiento pre

visto total de la explotación. Se produce entonces, la

convergencia de las técnicas contable y presupuestaria

dando lugar al enfoque rotulado como "contabilidad ge

rencial" o "de eficiencia" (Beyer, 15).

La evolución, más allá de algunos refinamientos en la

técnica, dada por la presupuestación base cero, la pr~

supuestaci6n por programas o proyectos y los presupues

tos flexibles, queda detenida y circunscripta al §mbi

to dentro del cual había alcanzado cierto desarrollo,

es decir, dentro del campo de conocimientos de la teo

ría y t6cnica contable.

Ciertamente, muchos avances se produjeron en otras áreas

del conocimiento, tanto formal como fictico, y a raíz de

ellos, cabe. plantoar la necesidad de una nueva convergen

cia entro los desarrollos circunscriptos del presupuesto

y los avnnces en diversos ámbitos cient1fi¿os. Estos a-
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vanees crean un campo f&rtil para el replanteo del modelo

tradicional y permiten arribar a un enfoque m&s amplio y

poderoso, en especial, en relaci6n con las funciones de

dirección, conducción y, en definitiva, de gobierno de

las empresas.

2) S~:~tus ..~.pi~!:.~..!!l0~.i~~

Si bien, tal como fue dicho, la técnica evolucionó favo

rablemente, no puede decirse que haya ¿ambiado su status

epistemológico.

Los conocimientos vinculados al presupuesto y control

presupuestario todaviá son vistos como formando parte ex

elusiva del conocimiento contable y existe gran resisten

cia a pensar en transponer el cerco establecido por el

rigido perimetro que enmarca dichos conocimientos.

Podria especu1arse pensando que consistiria en un proble

ma de s oc í.o'l.o g i a del conocimiento; dado que como la comu

nidad de estudiosos del tema no ha accedido a los desarro

110s de otras disciplinas, por ende, no se ha logrado la

integración necesaria producto de avances que, en aparie~

cia lejanos, constituyen un marco muchisimo m5s amplio en

el cual la t€cnica presupuestaria podria estar inserta en

un cierto niveJ. de abstracción.

Rcci6n, con el desarrollo de los conocimientos administra

tivos y su amplia y variada conexión con la problemfitica

de otras disciplinas es cuando o¡ el presupuesto, visto dos

de una nueva ópt i.c a , con s ti t.u y e una hc r r ami cnta de más v as

tos alcances y do perspectivas má s anb í c i os a s para su uso
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en funciones de nivel gerencial.

Es preciso entonces, si se intenta dar mayor poder a la

función presupuestaria, cambiar su ámbito epistemológi

co y a partir de ello, aparecerán fácilmente un conjunto

de facetas nuevas, que existen subyacentes y que no apa

recen en tanto no se aborda dicha t€cnica desde una nue

va perspectiva. Dicho cambio de enfoque demos!~~T? ~ue

aún permanecen válidas las reglas del modelo tradicio

nal pero, hará surgir nuevas hipótesis que ampliaran la

potencia en su aplicación y que virtualmente, se deben

elevar a la categoría de condiciones teóricas necesarias

como respuesta a las insuficiencias que el modelo tradi

cional presenta.

3. Estructura del modelo

Las reglas del procesamiento del modelo tradicional de

presupuesto y control presupuestario han sido expuestas

con distinto grado de rigurosidad pero, en general, la

literatura vigente y más reciente (Beyer, 39), permite

deducir la existencia de un conjunto de normas básicas,

siempre, como se ha dicho, dentro del encuadre epistemo

lógico actual dado por la teoría contable. Estas reglas

despu6s de ser sistematizadas, son, principalmente, las

siguientes:

a) previa determinación de motas cuantitativas'en

t6rminos monetarios.

b) existencia de una estructura jer~rquica que deli-
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mite precisamente los centros de responsabilidad

financiera a distintos niveles,

c) asignación de metas cuantitativas en forma jerár

quica a cada uno de los centros de responsabilidad,

d) utilización de un plan de. cUentas contable que re

presente la estructura jerárquica de la organiza

ción,

e) aplicaci6n de un mismo plan de cuentas contable

para la registraci6n de las metas cuantitativas

por centro de responsabilidad y para la compilaci6n

de los datos hist6ricos referidos a los resultados,

f) determinación analítica de las variaciones (V) o

desvíos entre las metas previstas (P) y los resulta

dos logrados (R), de forma que: (V~R-P),

g) análisis e investigación de las causas de las varia

ciones producidas,

h) asignaci6n de las causas de las variaciones al gra

do de efectividad de la gesti6n (Ve) y al grado de

certez~ en la previsi6n (Vp) , de forma que: (V = Ve

+ Vp) r.

i) adjudicnci6n o atribuci6n de la responsabilidad por

las variaciones producidas a centros especificas de

responsabi.lidad,
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j) adopción de decisiones correctivas eD) en función

de las variaciones producidas, de forma que D = f

(Ve, Vp).

Este conjunto de normas prescriptivas y los supuestos i~

plicitos que de ellas se derivan, determinan el ámbito y

condiciones de aplicación actua¡ de la técnica.

En consecuencia, la aplicación del procesamiento conta

ble y presupuestario descansa totalmente en los princi

pios acuñado por la teoría y técnica contable expuestas

ampliamente en la doctrina~ literatura y normas t§cnico

profesionales.
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2. RESENA DE LOS DESARROLLOS RECIENTES

El objetivo de este capítulo es presentar y ponderar la 'per-

tinencia de los desarrollos recientes provenientes de dife

rentes campos del conocimiento para la observación del y la

confrontación con el modelo presupuestario y la deducción de

las prescripciones y condiciones necesarias Gtiles a cwnplir

po~ el mismo para el aumento de s~ contribuci6~ ~l

je gerencial.

1. La utilidad del concepto general de Sistema

____ • __ .1 ..: _ .-

""".1:-'''' ""' ...I.u. ..... "'~

,

En general, resultan útiles los aportes de la Teoría Gene

ra1 de.Sistemas.expuesta por Ludwig van Berta1anffy que

unidos a los desarrollos de la Cibern~tica elaborada por

Norbert Wiener han demostrado permitir aproximaciones

plausibles en una gran variedad de situaciones.

Mientras que la primera, a trav6s de un alto nivel de abs-

tracción ha intentado lograr afirmaciones generales relati

vas a diferentes sistemas complejos con independencia de

su contenido especifico, la segunda se ha ocupado del estu

dio de los proceso~ de conducción y comunicación.

En ambos fimbitos cientificos se utiliza el vocablo "siste-

ma" que, también, ha tenido gran difusión entre las disci-

plinas vincula.das a la empresa; habiendo sido mayor su im-

pacto en términos de las expecta t i.va s que el concepto pro-

dujo que lo que signific6 realmente para la comprensión de

los fenómenos,

Su uso se generalizó en virtud de que evocó la suposición
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de que cualquier ámbito del mundo real podía verse como

sistema, es decir, como un conjunto de partes o elemen-

tos interrelacionados (Emery, 1). Se descubrió, poste-

riormente, que el concepto, asi expuesto, dado su alto

grado de generalidad era poco valioso y demas~ado permi-

sivo como instrumento operacional, tanto en la ciencia

como en la empresa, dado que sugeria ser aplicado a cual

quier fenómeno produciendo explicaciones globales a casi

todas las situaciones.

No obstante, este enfoque permitió (Emery, 1-20):

a) estudiar la totalidad o una porción de un cierto

fen6meno en forma independiente, mediante un pro-

ceso de abstracción (objeto);

b) identificar las partes o componentes de un siste-

ma y sus relaciones, de otras partes independientes

del mismo (estructura);

e) discriminar entre las relaciones entre sistemas de

las relaciones internas propias de un subsistema

en particular (fragmentaci6n);

d) definir el sistema elemental o sea que a los fines

del an&lisis no es subdivisiblc en subsistemas com-

ponentes ele nivel inferior (ca.ja negra);

e) la posibilidad de abordar la complejidad mediante

un proceso jer5rquicodo identificaci6n.de probJe-

mas , sub vpr ob Lcmas y sub .. sub vpr ob l.ema s en formas su

. (í . ..,. ....c e s av n s .a c t o r í z ac í.cn j ;

En c onc l us í ón , cubo 'afirmár que los apo r t e s de la Teoría
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General de Sistemas, presentan un alto grado de generali

dad producto de su alto grado de abstracción, pero que si

se la complementa con las afirmaciones del enfoque jerár

quico de la complejidad (Simon, 1969, 87), permite am

pliar las posibilidades de lograr un conjunto de propieda

des ¿omunes y no triviales relativas a los sistemas com

plejos que saquen a la teoría de un ámbito poco sustancial.

(Simon, 1969, 87).

2. La noción y aplicación de sistema simb61ico .

. Algunas de las disciplinas referidas a la empresa, no fuer

temente estructuradas, han facilitado la inserción del t€r

mino general "sistema", mientras que l~s ciencias tradicio

nales no refieren ningún efecto en virtud de haber desarro

lIado con antelación una noción más 6til y estTict~ consis

tente en el concepto de sistema ~orma1 afirmado en la lóg!

ca formal, en la metamatemática y en la epistemología.

Como respuesta a esa insuficiencia conceptual se hace nece

~ario el uso de los enfoques 16gico-matem~ticos, linguisti

ca e informático que postula que un "sistema" es una es

tru~tura simb61ica reglada, un instrumento artificial,ab~

tracto y arbitrario del conocimiento y la creaci6n

(Frischknecht, 1978,3); destacándose la propiedad organi

zativa en lugar de los objetos o partes intervinientes, es

decir, con independencia de la intcrpretaci6n de sus simb~

los. En este sentido, un sistema viene dado p or la estructura

de e l.cmen t os .5 imb6l icos y relaciones, de forma tal que es

posible generar nuevas expresiones si so establece un con

junto de roglas de producción.
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En consecuencia, constituye la forma de, salvar la concep

ción de sistema, es decir,otorgándole la caracterfstica

aquí expuesta que no es otra que la noci6n de organiza

ción como atributo abstracto en lugar del énfasis en las

cosas. y elementos.

Un sistema así definido adquiere más relevancia y sustan

cia a los fines de la dirección. La importancia de los

sistemas simb61icos en las funciones directivas y de go

bierno radica en el hecho de que éste es considerado un

problema de conducción, el cual, sugiere la necesidad de

comunicación (Deustch, 30).

Así~ la nueva noción de sistema aparece como una re spue s>

ta a la insuficiencia que presenta la intuición y la ex

periencia, dado que en la TIlcdida que la misma n.o es sis-.

temática ni reproducible poco ayuda en la tarea de gober

nar conjuntos de hombres y m~quinas de actividad interde

pendiente. Po~ lo tanto, la posibilidad de trasmitir el

conocimiento y de hacerlo objetivo viene dado por el uso

de sistemas simbólicos y no por métodos intuitivos o empí

ricos que no facilitan la reproducción, la. comunicación s

la enseñanza.

Queda de esta manera, no ~61o no refutada la noción de

sistema sino m5s afirmada con la mayor sustancia que otar

ga al concepto el enfoque lógico matem~tico y que ademfis,

r e su.I t a , t.amb íén , corroborada desde la óptica metodológi

ca que d cc Lara que los problemas administrativos deben c~.

focarsc desde la perspectiva sist~mica (Bunge~ 1981, 11) ..
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Asimismo, el descubrimiento del mundo de los simbolos y

de la mediatez de las relaciones hombre-objeto a trav§s

de ellos, lleva a la noción de sistema de información ca

mo mediador entre un procesador y un problema que le

plantea el mundo.

M~s precisamente, cuando el sistema simb6lico es la con

secuencia de un sistema formal y su interpretaclon prag

m~tica para que el procesador solucione los problemas

que presenta el ambiente, el sistema se convierte en un

sistema de LnEormac í ón , Cuando el procesador de este sis

tema de información es una empresa o una institución so

cial en general, el sistema recibe el nombre de organiz~

ción ( Saccomano ;: 197 3, 2 5) .

La principal consecuencia para nuestro trabajo es que la

posibilidad de conversión de un mediador simbólico en un

sistema garantiza procesamientos coherentes y sin contra

dicciones, requisito para la comunicación cooperativa eXl

gida por la conducción de instituciones sociales.

Esta consecuencia, aparece reforzada con la considera

ci6n del hombre como procesador de simbolos, en lugar de

entidad psicosocial, al facilitar y simplificar la cons

trucción y operación de sí s t.ema s de información despej an

do los factores motivacionales, facilitando el logro de

coherencia, reproducci6n y sobre todo objetivaci6n del ca

nacimiento utilizado en las funciones gerenciales.

Los .1en gll a j e s na t u r a 1 c- s , de u s o e or r :i. ente, n o e s t án ad e -
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cuadamente estructurados para el razonamiento riguroso

y la objetivación del conocimiento, requisito esencial

para el ejercicio de la comunicación y por ende, de la

conducción.

Los l~nguajes Gtiles para la comprensión de los fen6me-

nos organizativos son los que se definen como sistema

formal y que consisten en sistemas de símbolos para el

que est~n definidos su vocabulario inicial, las reglas

de transformaci6n de símbolos y la correspondencia entre

los simbolos y la realidad a que se refieren (Saccomano,

1976, (a), 4).

Un lenguaje formalizado, en t.on c es , r e qu i er e Q,1a:.... -' sean

definidas las conexiones expuestas por la semiótica) que

establece las dimensiones de todo lenguaje como reglas.

que rigen las relaciones semánticas, sintácticas y prag-

máticas.

La ciencia de los signos o "semiótica H fue desarrollada

por Charles Morris en 1930; en ella postula la existen-

cia de tres conjuntos: a) los objetos~ b) los signos, y

c) el sujeto .. En función de estos tres conjuntos, pueden

distinguirse tres dimensiones: u) dimensi6n sint~ctica

consistente en la relación formal de los signos entre s1;

b) dimensión semfintica consistente en la relaci6n de los

signos con. los objetos que denotan y e) dimensión pragmá-

tica consistente en la relación entre los signos )' el su~

je t o que habrIi dec.mploarlos (Pr í.sc hknecht , ~1978:o '7).

Usos Lo gros se han concretado en la visión d e I s i.s t ema '
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de informaci6n administrativa como un cierto lenguaje

sistematizado que actfia como interfaz entre los proble

mas a resolver que planea el ambiente a las institucio

nes y el procesador como conjunto humano mec&nico que

dise~a y usa dicho lenguaje.

La teoria del lenguaje aporta un recurso l6gico adicio-"

nal fitil para comprender los fen6menos organizativos en

la medida que presGnta la posibilidad de su cstratific~

ci6n en una jerarquia de lenguajes, dando lugar a la no

ci6n de lenguaje objeto y metalenguaje.

Esta estructuración en distintos niveles linguisticos a-

plicudos al sistema de informaci6n administrativa permi-

tió detectar la existencia de una estructura linguistica

estratificada cuyos simbolos y reglas son distintos y de

pendientes de las caracteristicas del problema a resolver

y de las restriccione~ del procesador, facilitando el tr~

tamiento de problemas de diferentes niveles con estructu

ras linguisticas tambi€n de distintos niveles. Este punto

de vista sirve para aplicar a los sistemas de informaci6n

administrativa todos aquellos recursos y requisitos forma

les que se exigen para los lenguajes en general, favore

ciendo la posibilidad de lograr mayor precisi6n y objeti

vidad en el tratamiento de los problemas de gobierno y ad

ministraci6n~ de instituciones sociales.

Los elementos expuestos, provenientes de las teor1as de

los lellguajes han permitido, entonces, sistematizár los

discursos sobre el fen6mcho de la conducci6n d6 empresas

produ¿iendo Ul13 perspectiva 6til para la comprensión
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más acabada del mismo.

Más concretamente, el considerar a la actividad adminis

trativa como tarea simbólica y al sujeto administrador

como el diseñador y usuario de ese ámbito simbólico, ha

permitido la aplicación de los recursos metodológicos pro

venientes de la linguística.

La presunción de que la actividad administrativa consiste

en el procesamiento de un lenguaje denominado Sistema de

Información por parte de un sujeto administrador indivi

dual o colectivo denominado Procesador y más detalladamen

te aún, que el procesamiento de información es el diseño

y operación de un lenguaje y que por consiguiente, admi

nistrar es diseñar y procesar lenguajes (Saccomano, 1976,

Cc), 1) ha sido un enfoque que ha permitido aplicar los

ava~ces de la teoría de lenguajes a la función administra

tiva dando lugar a lenguajes artificiales y convenciona

les como son los lenguajes adm~nistrativos, cuyo desarro

llo, en el caso del procesador computacional, ha sido im

portante y que su aplicación a procesadores individuales

y colectivos todavía requiere esfuerzos de formalización.

Quedan así, los sistemas simbólicos de las empresas su

jetos a las condiciones estrictas de los lenguajes for

malizados pero, también, soportadas todas esas exigencias,

por los recursos que provee la lógica formal y la episte

mología.

4. El uso de los mbdelos de simul~eión

Se intenta fundamentar la importancia de los modelos de



- 21 -

simula.ción con referencia a la función de aprendizaje.

En primer t~rmino, de la noción de sistema com~ estructu-

ra simbólica, artificial, abstracta y reglada por normas

sint~cticas se deriva la noci6n de modelo como interpreta

ci6n semántica del sistema formal, como representación

del ambiente de decisi6n.

En segunda instancia, la simulaci6n consiste en el proceso

de realización de experimentos en un modelo en lugar de ha

cerIo en un sistema real.

Modelo y proceso de simulaci6n son, elementos que han faci-

litado por una parte, la comunicaci6n entre, el procesador

y un cierto amLiente y por otra la ejecución de pasos so-

brc un ámbito representativo de la realidad, en lugar de

hacerlo sobre la realidad misma.

En la simulaci6n, se observa el comportamiento mediante

el modelo y se llevan a cabo experimentos para dar Tespuc~

tas a cuestiones de inter~s especifico acerca del mundo

que el modelo representa.

Asi, un modelo es un instrumento para el an&lisis de la

~robable consecuencia do decisiones estrat€gicas alterna-

t iv as (Ant hony, 57'). Un mo el olo de e ompu t ado T a pu 0 el e proPoE•
c.ionar ahora un "lahoratorio administrativo" para la pro-

c ompr ob a ci ón ele cambios de po í 'i t í ca (An t hony , 59).

lo

En. consecucucia. y es posible efectuar experimen.tos acorca

de decisiones n lte r nu t í.vn s mediante el uso de sistemas que

s imu l.an In. si tuac i.ón real., A d if e r euc iu de lo que suc cd c

en lti vida roa]; t od ns La s c ond í c ione s , pueden mantenerse
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constantes y es posible repetir la experiencia a fin de

observar el posible impacto de una o varias de las alter

nativas deliberadamente modificada.

Un modelo representativo de un fen6meno cumple tambi€n

una funci6n organizativa en la medida que ordena y, re-

1aciona datos desarticulados y muestra conexiones no evi

dentes y que no se ~~~!2~ =:rcibido a~tc~; el modelo ge-

nera conocimiento y por ende, aprendizaje.

En'e1 modelo, a diferencia de los sistemas reales, se

puede observar el efecto del cambio de una variable mien

tras todos los otros facto~es se mantienen inalterados.

Usando un modelo de un sistema complejo se ~uede apren-

der acerca de las interacciones internas todo lo que se-

ria dificil mediante el manejo de la situaci6n concreta.

Las conclusiones obtenidas del procesamiento de modelos

pueden ser verificados mediante los resultados de las 0-

peraciones constituyendo un control empirico del modelo

para su mejoramiento posterior.

El aprendizaje exige el uso de modelos, dado que si el

modelo representa adecuadamente a la realidad, si es vfi-

lido, podrán utilizarse las conclusiones del modelo para

predecir el resultado de las acciones que no se efoctGan

en la realidad porque serian difitiles u onerosas; es po

: l " 1 . .. f d . . ....SJ.D ... C entonces, Tea a zar a i gunu o rma e expo rtmcrrt ac í on

mediante la sinmlaci6n do situaciones de decisi6n.

El u s o de modelos de s ímu l ac í ón pe rmít e , en cons ecuenc ía :

a) conocer tldccuadulllente 01. pl'oblema a resolver mediante

, r • »: (.', ., ... ,~ '.1 + ,. ", • ,~ .• " - ".: f'~" . '\ "1' :1 1 - " (0 ,.. 1- ') . .... ,C • •l.l11\1 r"')1,1(,,)CJ.1.r..3l..,lOn S JlIlpl,l., . .l.(.{:.ca uc .. 111.L.":>l1h) ~ .1 perxcccl.O-
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nar el modelo para adecuarlo adaptativamente a la estruc

tura del problema; y c) contribuir a la adaptabilidad y

aprendizaje de la empresa en el logro de sus metas.

La gerencia puede, ahora, conocer y reproducir en forma

instant~ea y a costo relativamente mínimo las respues-

tas que no podrian obtenerse a partir de ensayos en el

S. ~l aprovechamiento de la metodología científ:ca

Con la finalidad de aumentar la capacidad de aprendizaje

de la gerencia, €sta encuentra un m~todo fitil en el ámbi-

to de la metodología científica.

La ciencia como conocimiento estructurado y explicitado

para facilitar su refutación ofrece un método útil aplic~

ble a la conducci6n de instituciones sociales.

Mediante su aplicaci6n, el ejercicio de la administraci6n,

igual que la ciencia, configura-un ciclo cibern€tico que

se inicia mediante la teorización consistente en la formu-

laci6n de hipótesis, la puesta en practica a trav6s del do

sarrollo del experimento y la verificación de los resulta-

dos consistente en su control para determinar la necesidad

de modificar las hip6tesis o ele ratificarlas si han sido

s a t i s f ae t or i a s • ( Fr i s ehkn e eh t ~ 19 7 2 , '1 3) •

"
El método de la geTencía aparece, entonces, como similar al

de la ciencia d.i f i.r i ando: tan solo, en el gradado e s tructu

r ac í.ón )' cxp l Lcituc í ón del conocimiento que se manipula.

Asi ~ 1 ~i f'unc I 6n ge r errc -tal do roso Luc 16n de problemas nuevos
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(heuri~tica) resulta similar a los pasos o etapas de to

da investigaci6n cientifica· (Bunga" 1980,34). La cien

cia y la gerencia pueden diferir en sus propósitos pero

tienen similitud en sus métodos de construcción del cono

cimiento destinado a la solución de los problemas. En

ese sentido, el proceso del progreso y crecimiento de

los conocimientos de la organizaci6n es similar al de la

ciencia.

La experimentación' consti tuye uno d.e los r ecur s os metodo

lógicos fundamentales para la construcci6n te6rica que se

ha aplicado con resultados. diversos tanto en las ciencias

físicas como en las sociales.

No obstante, el aprendizaie gerencial a través de la exper _

rimentación choca con las mismas limitaciones que se pre

sentan en otros sistemas sociales que son, entre otras:

las dificultades de control del experimento, la imposibi

lidad de la repetición del mismo en virtud del cambio que

se produce en la realidad misma a raíz'de la propia exneri
... -

mentación, el hecho de que el sujeto es parte del proceso

y tiene intereses particulares acerca de los resultados y

el costo de su realización (Nagel, 404).

Sin embargo, este m§todo, cuando se usa como forma de apr~

ximacián sucesiva y adaptativa, produce resultados cada

vez mejores en el tiempo en la medida que no se repiten

los errores; ello requiere el adecuado control r recopiJan r

el o e on 111 inu e i o s i ua d 1. a s h i p Ót e s i s , 1. a ~-; de c. i s ione s y los T E?_

su.ltados para cambiar o modificar las primeras cuando los

(i Lt í.mo s no son satisfactorios.

La s Lm i Ll t ud d.E: 1a f'unc ión. ge r enc in 1. con la Hetí.v í.dad e len.
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tifica se presenta, tambiGll, en la discriminación de los

~mbitos estipulados por la metodologia de la ciencia con

sistentes en: el contexto de descubrimiento y el contexto

de justificación.

La identificación de ambos dominios en la funci6n geren

cial permite diferenciar y aplicar los distintos métodos

l··-····;r:i.·~~·~s PO)' 1.~ il!'!0sti~8.ción c í ert Lf i c a .

El ácibito de descubrimiento en la función administrativa

constituye el dominio de la ocurrencia de hipótesis y co

rresponde al proceso de innovación, psicología cognitiva

y la metodología general para la generación de hipótesis,

que en el caso del sistema de información. administrativa

tiene real vigencia en la generación de premisas y alter

nativas de decisión, la investigaci6n de las causas de

las ineficiencias y la creación, n.od i f Lc ac.i.ón o reemplazo

de programas decisorios.

El ámbito de justificación, en cambio, constituye el dami

nio en el cual se realiza la justificaci6n deductiva de

hip6tesis utilizando como Lóg í.ca, el sistema simbólico fo!.

malizado de la empresa para determinar ex-ante la corroba

ración o refutación de las soluciones.

Esta asimilaci6n a los contextos del conocimiento tienti

f i c o tiene la ventaja. de permitir discriminar ambos pro

blemas y, por cdnsiguiente, los distintos m6todos de tr~

bajo y facilitar la aplicación a ambos dominios de los ~l..

vanees en r í.gu r os Ldad, coherencia y precisión utilizables

en el descubrimiento y jus t if icac i.ón. de t co r Ias c í.en t í.

ficas.
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6. El reemplazo de la noción de equilibrio por la de ad_apt~

bilidad al_ élmb\ente (Pavesi!. 1057-1080).

La condici6n de equilibrio postulada por la ciencia para

ciertos sistemas ha sido una concepci6n predominante para

el estudio de un sinnGmero de fen6menos sociales y econó

micos.

canismos, llamados homeost~ticos, que ante la pérdida del

equilibrio producen la restauración del misrro. Desdo esa

perspectiva, un conjunto de instrumentos, en particular

los vinculados con la conducción y control de instituciones

sociales son considerados como m€todos destinados al resta

blecimiento del equilibrio. En ~ste &mbito, el equilibrio

pasa a ser un fin en si mismo.

La rcconsideraci6n del papel del equilibrio y su reemplazo

por la noción de adaptabilidad constituye un punto de ví s

ta fitil para el estudio de los modelos destinados a funcio

nes de administraci6n y gobierno. \

El an51isis de equilibrio se limita a la descripci6n de e~

tudas constantes; en cambio, la cibernética se basa en to-

da la dinámica, incluído los ca.mbios de estado (Deutsch~119).

Las Lns t ituc i.on e s sociales -c a t e gor í a en la cual se inscri

be la cmpr e s a- tienen un c a r ác t e r teleológico, persiguen fi

nes, éstos constituyen el p r ob Lema , In. razón de ser; la

bú s qti edado I e qu i 1 :í.. b r i o s e t r an S f or 111 (1 p o l' e 1. e élr á e te r ~(; e J e o

16gic0 on la búsqueda de-fines, como pasaje de un estado

presento a un estado deseado, dando lugar a ciertos desequ!

:1 i b r .io s como mót od o ti.C' .1 ogro de Lo s HU.OVOS ob j e t ivo s •

En ('.t)n~~ ocuenc j a ~ 10.$ cond .ic j on c s do oqu J1 Lbr i.o en J.a empr e ~
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sa no constituye la meta a alcanzar, sino un medio para

el logro de los fines organizativos.

En la empresa y otras instituciones, se utilizan los que

han sido llamados métodos para el equilibrio, como meto··

dologias de la adaptabilidad. El logro de fines en un Hm

biente complejo, inestable e incierto requiere un perma-

ra interna, una adaptaci6n para alcanzar las metas.

La adaptabilidad no constituye un hecho natural y autom~~

tieo como podría proponer la teoría del equilibrio, en

funci6n de ciertos mecanismos no muy claros. El comporta-

miento adaptativo utiliza sistemas y técnicas, constru1-

das por el hombre, que tienen por finalidad percibir y

conocer los efectos de los cambios externos para redefi-

nir el comportamiento y la estructura interna. Así$ los

sistemas simbólicos de las instituci6nes sociales cons-

tituyen sistemas adaptativos creados artificialmente y

modificados en función del grado de s~tisfacci6n en ello

gro de las metas organizativas en un ambiente cambiante,

son sistemas "viables"; el control sobre sus propios 1"e-

sultados constituye el proceso de realimentaci6n propuo~

to por \Viener que caracteriza a los sistemas de informa-

ción administrativa como sistema adaptativo o cibernético.

El grado de adaptabilidad del compo r t amient.o depende del

grado de f l.cx ibil .idad y compromiso de su e s t r uc tura Ln t e r>

na , de cuan Lr r-eve r s ib Lo sean los procesos de 1(] e s t ruc t u-

r a del sistema par a sor modificados y reemplazados por 0-·

tros. Tambi6n, depend0 de la demora en la percepci6n do
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los cambios del medio ambiente; la coordinación por reac-

ci6n constituye el recurso m~s ad¿cuado para propender a·

la adaptabilidad organizativa.

En este nuevo ámbito, planteado por la adaptabilidad en

lugar de las condiciones de equilibrio, las t&cnicas de

gestión constituyen métodos al servicio de la primera más

que destin~¿as al loZ~~ ¿: ~2 ~c~unda.

En un ambiente de estabilidad, la tarea de ejecución se

mantiene casi permanentemente, pero, en ambientes incier-

tos, cambiantes, la condici6n de supervivencia depende de

la inteligencia gerencial,' es decir, de la. capacidad de

adaptar la ejecuci6n a las variables circun~tancias que

va presentando el contexto. (Cyert y March,100).

El reemplazo de la noción de equilibrio por la de adapta-

bilidad, constituye un punto de. partida atil para obser

var desde una nueva óptica los instrumentos de control

disponibles para la conducción de instituciones sociales.

la incertidumbre.

Como respuesta a la insuficiencia de la noción clá.sica

de racionalidad absoluta, que supone un ambiente predic-

tibIe y un modelo simple que permite conocer por antici-

p ado el r c s u I t.ado d(~ la adopción de decisiones, surge el

r cconoc í.m i.cn t o do la comp l.e j Ldad , la inestabilidad y la .

inc. el: t :i dumbr e en los. li!od(;los de 1. arnb i en te d o oper a c. ione s .

Una vcrdn d c r u situación de de c i.s Lón reúne como componon-

t e s 1a c. omp 1. e j i el é..I d , 1 él j ne or t idumh r e y e 1 e él lit e ter de
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situaci6n dinámica (Pavesi y otros, 1977, 14).

Esta evidencia proporciona lugar y sentido a la teoria de

la decisión y a la ciencia de la administración, cuya e

xistencia seria inGtil sin esas caracteristicas. Este des

cubrimiento, determina un papel distinto del proceso de

toma de decisiones y cambia sus métodos e instrumentos;

La conciencia de la complejidad constituyó un avance en

un doble sentido, ya que permitió descubrir:

a) las limitaciones int~lectuales del hombre para

conocer y dominar el mundo;

b) la necesidad de comprender el mundo mediante re

presentaciones simples de él, es decir, a trav6s

de modelos; .~

La complejidad es, asi,rafrontada mediante el proceso de

abstracci6n consistente en la reducción del amplio deta

lle de la s5tuaci6n real a una representación conceptual

manejable, permitiendo la percepci6n simultánea de las

variables relevantes en juego.

El 'tin íco camino del conocimiento es la ab s t r a cc i ón y la

simplificación para reducir la complejidad del mundo real

(Pavosi y otros~ 1977~ 21).

Los es tu.lio s de la arquitectura d.e la comploj Ld.ad ~ la. c o n

s i.de r ac í.ón de la 11oc1.6n do sistema c oinp Le j o y la e s t ruc t.u

r a j or á r qu Lca de 1~1 cornp Le j Ldad constituyen no c iono s Lm

prc scind i.b Los para el conocimiento y c.ompr en s Lón del mun- .
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do ¿on independencia de su contenido especifico (Simon,

1969,84). La jerarquía es uno de los esquemas estructur~

les b&sicos que utiliza el arquitecto de la complejidad

(Simon, 1969,87).

A su vez, la concepci6n de sistema, más allá de las cri

ticas de que fue objeto con la finalidad de darle sustan

c i ,; :1.1 c.onc ep t c y sacarlo do un .. ámb Lt o trivial, realiza-

da desde la perspectiva de la lógica formal, permiti6 e~

tudiar la. totalidad de un fenómeno o una porción de él en

forma independiente, abstraer su estructura mediante la

consideración de sus partes y relaciones, discriminar las

relaciones entre sistemas de las relaciones internas pro

pias de un subsistema particul~r, definir la noci6n de

sistema elemental o no divisible en componentes de nivel

inferior y el carActer semidescomponible de la organiza-

ción.

Asi, el hecho de que muchos sistemas complejos posean una

estructura jerfirquica casi descomponible constituye un i~

portante factor que nos permite comprender, describir e

incluso "ve r " tales sistemas y sus partes (8imon, 1969~ 108)

Estas a.firmaciones permiten un estudio ele la complejidad

que de no existir ~ supondrían conocimientos y c á.Lcu l os tan

detallados de las interacciones de sus partes elementales

que est5n afuera del alcance de nuestra capacidad de memo

ria o de c~lculo.

Por otra par te, el r cc onoc Imi.ent o del compo r t amicn t o incier

to de los factores que no dependen del cont r o L ele la emprc

s a o institución han facilitado 01 dc s a r r-ol 10 de 10:; Hl.Gto

dos dest .i.nndo s ,l la sup r os :~.ón do la Lnc e r tídumb r e 'y. al a el'!?
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gado de información faltante mediante las técnicas de

pronósticos y l6s desarrollos y aplicaciones de la predic

ci6n cientifica. La predicción, se convierte en el meca-

nismo destinado a resolver las dificultosas tareas de ex-

plorar el futuro incierto. El an~lisis de sensitividad

tambi6n, ha contribuido para determinar el efecto de la

variación de los valores de ciertas variables inciertas.

En ot~o orden, aparece la inestabilidad del ambiente, que

tiene importantes ccnsecuencias en los m~todos y t€cnicas

de administración al requerir la instauración de los sis-

temas destinados a contribuir a la adaptabilidad del com-

portamiento ante cambios del contexto, mediante modelos

que permitan conocer y aprender su funcionamiento y modi-

ficar o reemplazar' los programas de acc i ón para el logro

de las metas organizativas.

El estudio de la complejidad, inestabilidad e incertidum-

bre han generado esfuerzos Gti¡es en aras de dominarlas a

través de la creaci6n de sistemas simb6licos .. que consti-

tuyen verdaderos amplificadores de la inteligencia del

hombre. Los avances t.ecno Ló gi.co s en administración e in-

genierla de sistemas surgieron a partir de la conciencia

de las situaciones mencionadas del ambiente y han permit!

do avanzar sobre sus terrenos.

mac.:i.ón.

Cabo r e s cña r , t ambíén , los efectos de I avance t.ecno l.ó gi.co

e omI'u t. a c: ional qu e fa e i 1 ita ron :1 o s d e s a r T o11 o s en té rm i n.os ;¡

no sólo c onc cptun le s s- sino t ambi én, instrumentales.
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Desde el punto de vista conceptual, los aportes de la

tecnologia del'procesamiento de datos resultaron en:

a) una mayor exigencia en terminas de rigurosidad

en los sistemas' simbólicos necesarios para la g~

rencia de empresas, y

b ) un a apc r t u r a de cam incs út i Lo s par a la Lnve s t i.g a

. ci6n y conocimiento de las funciones de 13 mente.

Hoy, ese mayor conocimiento de la mente vuelve a reciclar

en la computación para se~ utilizado en la simulaci6~ y

creación de funciones de pensamieno humano a través de

los desarrollos de la inteligencia artificial.

Desde el punto. de vista organizativo los avances tienen

que ver fundamentalmente con la posibilidad del intercam-

bio efectivo de mensaj es entre hombres y máqu i.nas , tal e o

mo 10 había anticipado Norbert Wiener, dando lugar a los

sistemas de planeamiento empresario de caY~cter humano-me

c án i.co.

En lo instrumental, la tecnología mencionada ha realizado

aportes Cttiles consistentes en la noción y metodología de

base de datos, las decisiones programadas y las funciones

de monitorización, el procesamiento en línea y en tiempo

real y los métodos de procesamiento interactivo o conver·,

s ac í ona I que coris t i t uy en , en definitiva, los r equ i.c i.t c s

para .imp Lcmen t a r sistemas' de p ro c e s am .iento hombre -máqu í.na •

Estos avances no sólo han nei orado el e j e r c i c i o de La Fun-

. ... . 'l' 1 1 . 1c i on gc xcnc ia .. s mo que nan a c í crto un anc 10 campo desde
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el punto de vista conceptual para redefinir la. l6gica

de la gerencia a partir de sus similitudes con el apara-

to computacional, solo diferenciados en la estructura fí

sica del procesador y en sus condiciones intelectuales.

En estas condiciones, todas las t&cnicas y m&todos de la

administraci6n, en alguna instancia, ven modificadas sus

pe r s pcc t ivas y pos ib il id~(le s y c. J. e r t os mode l c» ;.' O.,.~ : .. - 5.(,·-

nales crecen en poder analítico a partir de estos avances

tecnológicos.

La percepci6n tiene significativa importancia en relaci6n

al aprendiiaje de la gerencia.

La empresa no percibe los hechos y situaciones del ambien

te como si fuese un organismo indivisible.

El ambiente es percibido a trav€s de ciertos componentes

individuales o grupales llamados procesadores, denomina-

dos así, por tener la función de elaborar o tratar datos

o símbolos mediante el uso de un cierto sistema simbGlico

o lenguaje.

La funci6n que cumple la percepci6n es actuar sensitiva-

mente respecto de los hechos del ambiente y capturarlos

con la finalidad de usarlos en el conocimiento del mismo.

La complejidad del ambiente exige que el mecanismo de per,

c ep e Lón elh s t 1"::l i ga los da t;o s d G1 él mb i e TI. t e y f ovme e (1 n j un -

tos significativos y simples que permi.tan la

de In. situación.
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La percepción no funciona en forma arbitraria dado que

se perciben los hechos en función de las especificacio

nes previstas en el sistema.

El disefio de la organizaci6n, como sistema simb61ico,pre

vee la forma de capturar los datos del ambiente, de man~

ra que la eficacia de la percepción dep~nde de la cali

dad de la construcción del sistema de inforronr~~~.

En el proceso, los procesadores registran los datos ex

ternos a través de un sistema que los codifica y expresa

en el lenguaje convencional de la organización. Luego,

una red de comunicación que se crea mediante el intercam

bio interno de mensajes procesa decisiones en función

del sistema de información y produce las acciones que co

mo salida se expresan, mediante un proceso de decodifica

ci6n. del lenguaje interno~ en los códigos usuales del

ambiente de operaciones.

La condición de la percepción es un c6digo comGn compue~

to de un conjunto de signos o simbolos elementales.

As!, el sistema simb61ico o lenguaje se convierte en un

sistema que da información del medio ambiente interno o

externo y provee a trav~s de sus reglas los medios para

transformar ese medio ambiente (Saccomano, 1976, (a),6).

Si bien, la percepci6n está ejercida por el individuo

que cumple la función de procosador, su forma de obser

var el mundo externo y c ap t ur a r la real Ldad está definí.

da por las prescripcion~s del sistema de informaci6n.

El. grado de prescripción en. cuanto H la percepción v a.rí a

con el nivel do sistema o s ub s í.s t cma de Lnforma c i.ón de
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que se trate. La percepción es menos estructurada a me

dida que se asciende en el nivel jerirquico del sistema.

Asi, los sistemas de nivel gerencial tienen menos pauta

da la clase y forma de datos a percibir que los siste

mas de menor nivel tales como los sistemas rutinarios.

En consecuencia, la gerencia aprende cuando modifica los

criterios de percepci6n o registraci6n de dat0~ pn ,rjr

tud de que los resultados de las percepciones prescrip

tas en el sistema no resultan satisfactorias para lograr

representaciones adecuadas.

La percepci6n en estos sistemas gerenciales, tiene lugar

en relación con los planes y los resultados; así, las

clasificaciones, agregados y categoria de datos permite

percibir la realidad de los resultados previstos y reales

y focalizar la atenci6n sobre determinadas cuestiones y

no ,sobre otras,

La percepción contribuye al aprendizaje en la medida que

detecta o captura datos del ambiente para ser procesados

por el mecanismo decisorio.

El aprendizaje en la percepción se produce cuando los re

sultados del sistema determinan la necesidad de cambios

en la construcciÓll que definen otros criterios para for

mar modelos del mundo.

La contribución de la percepc.ión al aprendizaje tiene In

gar cuando la gerencia cambia la forma de observar la

realidad por "otra distinta que contribuye "én mayor medi

da (1 dCtOCtU1' o poner la atención" en factores c.r r t í c os

del ambi.ente.
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1o. La.~_~ontribue i oTI. e s dela t e oría el e 1 aprendi za j e .

Los aportes dé los modelos de realimentación y de apren

dizaje constituyen temas que han favorecido la compren

si6n del fen6meno organizativo como proceso inform~tico.

En pa~ticular, la aplicación de los desarrollos del a

prendizaje individual a la organización han contribuído

ül cambio de enfoque en el estudio y ejerciclu ~e ~a ge

rencia.

Estas aplicaciones de la psicología del aprendizaje huma

no avanzaron decididamente a raíz del mayor conocimiento

adquirido por la neurofisiología y por el descubrimiento

de las similitudes con los sistemas simbólicos de las ins

tituciones sociales.

Se ve que en los procesos de bGsqueda en los indivi~uos y

organizaciones, la lógica de los sistemas simbólicos de

las instituciones, recorre la misma clase de procesos que

la lógica del ·pensamiento humano.

Las nociones de aprendizaje humano son 6tiles a las orga

nizaciones y permiten pensar en que un sistema simbólico

de car&cter colectivo cumplen funciones de pensamiento si

milares a las cumplidas por el individuo.

En estas condiciones, el proceso de información es tal ,que

cumple con los pasos clfisicos de la funci6n consciente en

los individuos que consisten eh la selecci6n y abstracci6n

de un conjunto de datos primarios y la incorporaci6n sin

t6tica o compactada en un nGmero menor de mcn~ajes secun

darios.

La noción do aprendizaje organiz.fttivo surge del proceso
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de realimentación compleja, que tiene lugar cuando de la

información proveniente de la acci6n se modifican los mS

todos generales y las formas de actividad. En el aprendi

zaje interesa el ajuste del plan general ante cambios de

la situación del contexto en el logro de fines. (Wiener,

57) .

Podemos describir el apr ond i.z o jc de un s i s t er-« .-::.. ;.... ~~l~

cambio estructural cualquiera dentro de ese sistema, que

le hace dar una r~spuesta diferente frente a un estimulo

externo repetido. El aprendizaje se materializa cuando

desde afuera se nota un cambio en el comportamiento de

la organizaci6n y cuando desde adentro se observa una mo

dificaci6n de la estructura interna.

La medida de la capacidad de aprendizaje puede determi

narse en forma externa o empirida mediante la prueba

del sistema en situaciones dadas y en forma interna me

diante el an&lisis de su lógica (Deutsch,126). Existe

una alternativa respecto de la primer forma de prueba,

dado que sino sería costosa y difícil en la organización

- y consiste en la verificación mediante la simulación del

sistema; en cambio, la segunda forma de prueba o sea la

16gica es posible respecto de cualquier sistema simb61i-

cc.

En el aprendizaje jU0ga un rol importante la memoria que

almacena no solo datos del pasado sino m6todos, es decir;

experiencia sistematizada relativa a la resoluci6n del

problemas del pasado. El grado de expe r i cnc ia s is t emat í>

zada de una orr;aniznción permite establecor el grado de

~ ... ,1 J' ,/".' \ ado l'~ .. ,' .1 r' 11 s t i of.. f'" 1" ['1"';' .......G....... 'ld.plClHl z a j e (:L ,t\'..I_1.1.nO ) C(~l.:;J i tuye un .. <.:.~...... o r Cl.l.i..1CO pa-
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ra determinar el grado de innovación necesaria en la con

ducción.

El aprendizaje es, entonces, un permanente reconstruir de

la memoria y de la estructura interna del sistema.

Los avances de la gerencia de empresa se producen cuando

existen modelos para estructurar las experiencias de modo

que los casos individuales puedan identificarse y explicar

se en forma explícita sin necesidad de comenzar cada vez

desde el punto en que se comenzó antes. Para ellos, los

sistemas de información deben poseer memorias que regis

tren los resultados de las decisiones en forma sistemáti

ca que permitan su comunicación y reproducción; así, el

conocimiento adquiere el carácter de teoría.

La condición de autoconducción es la recepción permanente

de información de tres tipos: información del mundo exte

rior,información del pasado e información interna entre

si y sus partes (Deutsch, 157).

La función de aprendizaje o ajuste empírico evita tratar

como nuevas las situaciones del pasado y equivale a la ex

presión que se expone matemáticamente en el modelo line~l

de aprendizaje (Cyert y March, 123):

Aprendizaje:::

·=a.Experiencia pasada+b. Experiencia disponible+c. Experiencia externa.

siendo los coeficientes:

a grado de conservadorismo.

b g r ad o de creatividad.

e grado de influenci.a externa.
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11. El aporte de l.a predicción cientí~}ca.

Los avances de la predicci6n científica provenientes del

conocimiento desarrollado en la epistemologfa desempefia

un papel significativo en las funciones de planeamiento

en la empresa.

La predicción se caracteriza por reemplazar y anteponer

la activi~ad racional basada en ~oliticas, planes y pro-

gramas al comportamiento intuitivo.

El principal aporte de la predicci6n radica en el efecto

que tiene sobre las funciones de aprendizaje.

La posibilidad de aprender del planeamiento es a trav€s de

predicciones en sentido cientifico o tec~o16gico y no en

base a conjeturas no explícitas e intuitivas que por su

falta. de estructura no puerlen someterse al control. empíri

ca y que por lo tanto, no permiten conocer la.s causas de

los errores y las alternativas para su corrección.

,La predicci6n cientifica se define como una conclusión de

premisas explicitamente enunciadas (Bunge, 1972,272).

Pese a no haber diferencia l6gica entre la predicci6n cien

tifica y la predicci6n tecnológica, a la gerencia le inte-

resa esta 61tima, pues mientras que las predicciones cien-

tificas son neutras de valor, las pr8dicciones tecno16gi-

cas no.

La predicci6n tecno16gicn tipica en el planeamicnto adopta

esta forma: "Si. la met a F ha de Logr a r s e en el momento t t

con la probabilidad P; entonces hay qu e hacer e en el mo-

mcn t o t It ( '11 \.'"1 'J (.). '1 Q 7 ? ? .., '))\../ ... • \..U ..J,. g ~ , ..J 4', .. , / 1". •
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El beneficio que se obtiene del trabajar con prediccio

nes es la capacidad de corrección, es decir la posibili

dad de aprender, justamente, porque las predicciones no

están llamadas a coincidir con los resultados. Así, al-

gunas hipótesis pueden ser falsas; ciertos datos de la

realidad empírica pueden ser inexactos; los datos y las

hipótesis pueden ser insuficientes; se pueden cometer ~_

rrores de manipulación de ellos e incluso, puede haber

errores en la implementación necesaria para alcanzar los

resultados esperados por las predicciones.

El símil planteado entre la labor gerencial y científi-

ca, demuestra el carácter científico de la función geren

cial y la importancia de la investigación, la cual, es

bisicamente tecno16gica y con una particularidad que C0~

siste en que el conocimiento está destinado a la acción

concreta, entendida ~sta como la transformación del am-

biente de acuerdo a programas.

La metodología de la previsi6n tecnológica proporcionada

por la ciencia es una parte de la función de planeamien-

to en la empresa. Todo el acervo epistemológico útil pa-

ra la predicción científica resulta de aplicación para la

predicci6n empresaria.

12. Los avances en los~'occsos de innovaci6n y diseño artifi-

cíal.

Como respuesta a las complejidades que p~esenta el ambien

te de dccisi6n las elaboraciones te6ricas se orientaron

a la crcaci6n de artificios destinados a la mejor comprell-
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sión del mismo.

La noción de sistema como estructura simbólica reglada

proveniente de los desarrollos epistemológicos permite

reducir la amplia cantidad de características del mun-

do concreto a estructuras manejables dadas las condi-

ciones intelectuales de los procesadoyes humanos.

búsqueda de conocimiento que de alguna manera omitan y

seleccionen .Y que esa función de selecci6n sea cumplida

en t&rminos de los requerimientos de la acci6n. As!, el

tratamiento del ambiente es realizado a través de siste-

mas simb6licos (Deustch, 37).

Los sistemas simb61icos intentan incrementar la capaci-

dad de pensamiento humana y constituyen una extensi6n de

la mente, un artefacto creado por el hombre para ampliar

sus.propios conocimientos.

El estudio de- los procesos cognitivos ha crecido en im-

portancia en muchas disciplinas desde la psicologia a la

computación. Los procesos cognitivos constituyen teorías

acerca del pensamiento. Newell y Simon trabajaron inten-

samente en el problema de la relación entre un ambiente

y un mecanismo adaptativo que constituy6 la infracstruc-

tura de la Teoría de la Inteligencia.

La heuristica, ciencia del disuno o praxeologia desarro-

lIada a través de los trabajos de I-lerbcrt A. Simon con-

tribuye en la· construcci6n de modelos de la realidad.

Los modelos a su vez, permiten cumplir las funciones heg

-r í st í c as consistentes en indicar a la mento humana cami-
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nos para la búsqueda de soluciones. Es un conjunto de té~

nicas destinadas a la innovación y al pensamiento produc

tivo,métodos para arribar a la solución de problemas nue-

vos a partir de datos elementales. Así, la actividad no

programada implica una gran dosis de solución productiva

de problemas (March y Simon, 196).

Los estudios sobre la cic~cia del ., . -
UlSCr:.O se

con el aprendizaje, la psicología racional y la lógica

del pensamiento, y tienen como referente "la toma de deei

siones no programadas.

,

El proceso de toma de decisiones no programadas bien pu~

den formularse como un programa para aprender y el dise-

fio como sinónimo de aprendizaje e inteligencia (Saccom~

no, 1973, 64).

El cambio operado en el modelo de la gerencia es a raíz

de la evolución de las disciplinas de lo artificial y a

partir de ellas, la gerencia comienza a ser valorada en

~~rminos de grados de innovación, es decir, de cambios

en los programas de comportamiento. Estos cambios y ava~

ces, no contemplados en las nociones tradicionales produ

cen cambios en la tecnología vigente a disposición de 'la

conducci6n de empresas.

Los avances se concretan en la distinci6n de las decisio

nes en heuristicas y algoritmicas, la funci6n humana de

soltici6n de proble~as, el procesamiento computacional pa-

ra la soluci6n de situaciones mediante combinacion~s de

hombres y rnfiquinas y la inteligencia artificial que per-

mito simular las funciones de pensamiento humano que a-
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rrojan luz, no solamente, acerca de las propiedades de ese

pensamiento sino del uso de la computaci6n como recurso in

telectual de la creación.
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~. REVISION DEL MODELO PRESUPUESTARIO

En el presente capítulo se intenta cuestionar el modelo

presupuestario tradicional. En particular, evaluar en con

frontación con los desarrollos recientes, su grado de con

tribución al aprendizaje gerencial.

La preocupación central de este estudio es el análisis de

la contribuci6n del presupuesto como instrumento para con

tro1 gerencial, en especial, el establecimiento de las con

diciones, de las cuales, por uti1izaci6n de aquél, deviene

una contribuci6n efectiva al aprendizaje organizativo.

Se parte de la concepci6n que los avances ya expuestos cons

tituyen conceptos y metodologías que coadyuvan al aprendiz!

je y se pretende fundamentar que la ausencia de tales ade

lantos en los sistemas presupuestarios disminuyen las posi

bilidades de contribuci6n a dicho aprendizaje.

La revisión del modelo desde ésta óptica permite deducir

las condiciones y exigencias del sistema presupuestario en

la práctica de la empresa.

Como primera aproximaci6n, se presentan dos test relativos

a la validez de ciertas hipótesis, sistemas y procedimien

tos administrativos (Anthony, 170):

a) Si una generalización es compatible con las teorías

de los científicos y con la práctica de organizaci~

nes que consideramos progresistas, existe entonces

una buena base para suponer que es válida;

b) Si un procedimiento propuesto es ampliamente conoci

do desde hace mucho tiempo y sobre todo si se ha es
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crito' sobre el pero, s610 unas pocas organizacio-

nes 10 adoptaron puede suponerse que no es bueno.

En consecuencia, en control gerencial las mejores genera

lizaciones son aquellas que son compatibles tanto con

hipótesis teóricas como con la evidencia del éxito en la

práctica. En este sentido, los sistemas presupuest~r;0~

actuales no son compatibles con las mejores hipótesis teó

ricas acerca del comportamiento organizativa. y no han al-

eanzado -pese a su gran difusión- gran éxito como herra-

mienta de control gerencial. ,

Ambas expresiones sirven para evaluar la verdadera utili

dad práctica del presupuesto como herramienta de control

gerencial. Ambas expresiones nos indican, al menos iutu!

tivamcnte, que los sistemas presupuestarios -concebidos

eon el enfoque tradiciona1- no constituyen una herramien-

ta fitil para el control y por ende, para el aprendizaje

gerencia.l.

Se presenta el marco general que como sintesis de la re

sefia expuesta facilitar~ el tratamiento 'de la revisión

del modelo.

Las instituciones sociales surgen como consecuencia de

l · . 1 1 f ....· . . lId" l' . 1 • 1a lnCapaCl(SC .-lSlea e lnte. cctua re~ lnC1V1UUO alS ~

do para resolver los problemas que presenta el ambiente

natural y socIal.

La5 empresas constituyen una catcgor1a especifica inscri~
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ta en el concepto general de instituciones sociales.

Bajo la deno~inaci6n de organizaciones han sido estudia

das de distintos ángulos desde los cuales, se aport3ron

diversas hip6tesis para explicar y predecir acerca de

ellas. Se han reconocido, alternativa y convencionalmen

te, variables de naturaleza socio16gica, econ6mica, si-

co16gica y simb6lica. To¿os han :Jport;:;.d o , ~.. . ...
mo(~· . -. - .. ~

rente grado de rigor cientifico para un mejor conocimien

to del fen6meno.

Desde una cierta perspectiva, las organizaciones pueden

considerarse como fen6men6s informáticos, en el sentido

que constituyen sistemas de procesamiento de simbolos y

de hecho, €ste constituye el principal supuesto de este

trabaj o.

El ambiente en que se desenvuelven las instituciones so

ciales es complejo, inestable y con alto grado de incer-

tidumbre.

El ajuste din~mico de su comportamiento ante las influe~

cias provenientes del contexto la caracterizan, m&s'par-

ticularmente, como sistema abierto, adaptativo o ciberné

tico.

Queda, de tal modo, establecido otro supuesto b&sico de

este trabajo acerca de la naturaleza del fenómeno organi

zativo: la empresa es un sistema adaptativo.

No obstante, La s instituciones sociales no son "na t uraL>

monte" adap t a t i.va s o cibernéticas.

La adaptabilidad y aprendizaje de la gerencia do empresas
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no puede lograrse en forma intuitiva sino a trav§s de me-

canismos de reflexión simbólica.

Las empresas son teleológicas y su operaci6n en un ambien

te complejo exigen que se construyan sobre la base de sis

temas artificiales de simbo10s deliberadamente elaborados

en base a proposiciones prescriptivas.

DI ~iste~¿: de procesamiento ¿e iii.fori:l(l\:ión C ,..-- -_.: -_.---
v • .1. -.J """.... ,,\.,~,) '-"

.,-- 
""" ...... "'...,

construcción artificial compuesto por simbolos y reglas

que representan en forma simplific~da y c~mpTensible las

complejidades del ambiente y las limitaciones intelectua-

les de los individuos y grupos como procesadores de infor

mación.

El logro de las metas en ambientes complejos y cambiantes

requiere una adaptaci6n permanente de sus modelos y pro-

gramas. Esto significa mejorar y adaptar permanentemente

los modelos que representan el ambiente y adecuar los pro-

gramas para la acción.

La adaptabilidad y aprendizaje de la empresa dependen de

la estructura de sus sistemas de procesamiento de informa

ción y de la capacidad de innovación de sus procesadores

gerenciales.

La idea subyacente en esta tesis es que el presupuesto po-

drfi constituir una herramienta Gtil para la direcci6n de

empresas en tanto~ en su aplicaci6n, se contemplen deter-

minadas condiciones tc6ricas. Al respecto, la praxis empr~

saria da cuenta de numerosos casos en los cuales el siste-

mn presupuestarlo ha arrojado 11ip6tesis tan 5610 aproxima-

das e intuitivas acerca de las operaciones de la empresa.
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Se brinda asi una de las explicaciones de la no extensi6n

acelerada de su uso y de la limitada importancia prfictica

asignada.

2. Tesis central

El Presupuesto y Control Presupuestario "a nivel de la fir-

roa es un Sistema de Aprendizajc- Gorenci~l.

El presupuesto y control presupuestario constituye un sub-

sistema del sistema de procesamiento de información de la

empresa.

El modelo de presupuesto y control presupuestario según la

o,. di O] t 1 o • •c onc epc i on tra r c aona .. no con emp ia p r opo s i c i.one s no rma t í.>

vas explicitas que contribuyan a la adaptabilidad de la OY

ganizaci6n y al aprendizaje de la gerencia de empresas.

El modelo de presupuesto y control presupuestario debe re-

visarse para que contribuya a la ada.ptabilidad y aprendiz~

je de la gerencia en el logro de las metas de la empresa

consistentes en la resoluci6n de los problemas del ambien-

te.

El !cplanteo del modelo debe realizarse en funci6n de los

avances producidos por los distintos enfoques y teorias

formales y fficticas que han resultado ütiles ~ara el est~

dio de las organiza.ciones desde la perspectiva. del enfo-

que simb6lico o informfitico.

El presupuesto y control presupuestaTio como parte del

sistema de procesamiento de información debe constituirse

como modelo r epr e s ent.at í.vo del amb í.en te de operaciones en
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tirminos financieros y como programa pr~scriptivo de las

deci~iones econ6mico-financieras de la empresa.

En función de las hipótesis de las teorías de reciente

desarrollo y de las dificultades que presenta la práctica

vigente es preciso reformular la estructura del modelo y

conformar un conjunto de proposiciones normativas genera

l e ~ e oh eyen t e y exP l í c i to par R J:l C. o11 e; t :ru e e i f. :. >r t : ~.-; 0:-: ~

presupuesto y control presupuestario que mejoren su capa

cidad de contribuci6n a la adaptabilidad 'y aprendizaje ay

ganizativo.

3. Fundamentación

Necesidad de cambio del encuadre te6rico

En primer lugar, tal como fue dicho, la técnica presupues

taria emerge del &mbito de conocimientos de la contabili

dad. En ese campo, la técnica del presupuesto no ha surgir.

do como derivación de conocimientos científicos en sentido

estricto.

Si bien, su utilidad hasta el presente ha sido significati

va, su relación con las teorias cientificas es distante y

no emergió deductivamcnte de las mismas. Tal como sucede

con innumerables tecnolog1as naci6 y se" desarrol16 en for

ma independiente a partir del lenguaje formal de la conta

bilidad.

En. pa r t í.cu l.a r,.' la técnica del presupuesto ha" estado ínmeE.

sa eri un contexto de conocimientos circunscripto~ relativa

mente estático y dependiente -de los avances do la. teoría y

prdctica contable.
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Su progreso y crecimiento como tecnologia depende de la

posibilidad de un camhio en su encuadre epistemológico

que permita la incorporación de los avances producidos

en terrenos ajenos a aquellos que le dieron origen. Su

ubicación en un contexto de conocimientos más abarcativo

permitir~ el aprovechamiento metodológico de los logros

evidenciados en teorías y técnicas de amplio desarrollo

y facilitará su progreso.

En consecuencia, puede decirse, que la t6cnica del pr8su

puesto en su estado actual 'de aplicación ve agotada sus

posibilidades de contribución a la gerencia de empresas

en la medida que no se vea enriquecida por las corrientes

y tecnologias mis modernas que afectaron al pensamiento

organizativo ,.

En definitiva, en respuesta a la insuficiencia del enfoque

y prácticas actuales se propone la ampliación del marco

teórico med í an t e la incorporación de los aportes provenien

tes de los campos de reciente desarrollo ya reseñados.

A partir del estado presente, la técnica presupuestaria

puede ser el desarrollo convergente de toda una serie de

proposiciones de can~os diferentes del conocimiento en la

conformación de un instrumento Gtil para la gerencia.

Habitua1men t o, tal co Ino s e ob s e r v a 911 1. a p r á, c. tic a. emPr e s a. -

ria, los consideraJos productos finales del trabajo pre-

s upue s t a r i.o -qu e se p r os ent an ba j o la forma de estados e

,conómico~) y financieros- han introducido, en el intento

de una mayor co or di.nnc í.ón , un nuevo factor de d i.s to r s i6n
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en las comunicaciones como consecuencia de su indefini-

ci6n linguistica.

En este sentido, son comunes las incoherencias en los cri

terios aplicados a trav§s del tiempo en la elaboraci6n de

las proyecciones, las desinteligencias visibles en la opo~

tunidad de la ejecución y las largas y divagantes justifi-

caciones, sin asidero rac.ional,. en las tareas (~P. c::()ntro]

que transforman un proceso racional y consciente en una ac

tividad deliberativa impregnada de factor.es emocionales e

inconscientes.

En dichas circunstancias, el proceso de aprendizaje geren

cial se ve imposibilitado por no ser posible la vigencia

de conocimiento comunicable y reproducible en virtud de no

responder Este a un c6digo comGn entre los procesadores de

la tarea presupuestaria.

El aprendizaje gerencial por medio del presupuesto exige

que ~ste sea formulado como un sistema de procesamiento

de información, entendiendo a éste de acuerdo a las especi

ficidades propuestas en los desarrollos recientes. Su es

tructura como sistema de procesamiento de informaci6n o

lenguaje significa la determinaci6n, pretisa e inequívoca

de los simbolos a usar y las reglas de procesamiento o sin

t ax i s (Fr i s c h kn e eh t , 19 78, 16) •

En estas condiciones, el proceso de presupuesto)' control

prosupuc s t nr í o permite el razonamiento ob j e tLvo , la coinun'I.

• ". •• e .. ,.. 1 1 '.-. 1)c ac i on Sl11 t n t e r t er enc í.a s s cmñ n t í.ca s, . H r eprcc.. uc c a on o.e i

conoc í.m í.en to )' por ende ~ el ap r e nd í.zaj c.

Cuando s o propone La n ec e s i.dnd ele que un s is tema p resupue.:i.
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tario quede definido como lenguaje se pretende que los

procesadores gerenciales de la empresa reemplacen el uso

del lenguaje natural por otro más especificado y acorde

al problema especial que deben resolver.

Así, adquiere el carácter de un lenguaje artificial con-

sistente en un sistema convencional de simbolos cuyo uso

ticas y que se 10 construye especificamente para un pro

pósito dado, y con ello, le son de ap1icaci6n todos los

avances referidos al tratamiento de los lenguajes propue~

tos por las teorías pertinentes.

Siendo un lenguaje artificial y formalizado, resulta m&s

sistemático y explícito que el utilizado en la vida dia-

ria del quehacer empresario y que el proveniente de esp~

cificaciones ambiguas y contradictorias surgidas de una

construcci6n asistem5tica producto de agregados parciales

sucesivos como son los sistemas de presupuesto que es da-

b1e observar en la pr~ctica gerencial.

En cambio, cuando el lenguaje se ha. definido pX0císamente,

su ap1icaci6n brinda validez y consistencia a trav6s dol

tieinpo y entre los distintos procesadores mecánicos y hu-

manos, individuales y colectivos, facilitando la comunica

ci6n y con ello, el aprendizaje. Asi, conociendo e] signi

ficado y las relaciones cntre los simbolos, los resulta-

dos de la labor presupuE'staria.y del comportamiento orga"

n i zat Ivo pueden ser anal .izado s r ac í onabncut.c , ev i t ándo s e

las imprecisiones acerca ue quienes son los responsables

d · 1) (. ,,1·" ~ v ~ o s 1 rl S "C';' '1'· ,., C' 1:> 1 '. C' 'T "1 "al t.." • o n e ~ Lr: ...o ( .., \- e... J. ..), c. ~ , (;~ l ~ u ..> CIt. o" a ..) '. ,l.]. :.:: e 1. , . s)' . v~;
•

orTO ..
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res en las estimaciones y los motivos de las ineficien-

cias.

Los requisitos de precisión en el lenguaje presupuesta-

rio mejoran las posibilidades d~ control ya que los des-

vías ,pueden hacerse explícitos; de lo contrario, con ex

presiones ~mbiguas, el control no es posible pues no se

cuenta CO~l normas para ccn t r a st c r..

La ubicación en la jerarquía linguistica'

La observación empírica del trabajo presupuestario de-

muestra que, generalmente, no aparece inserto en un ám-

bita m~s amplio sino independiente del modelo global de

más alto nivel referido a la estrategia de la empresa.

En esas condiciones, la relaci6n jerárquica entre metas

de distinto nivel aparece quebrada y con ello, desvirtua

da la posibilidad de lograr consistencia vertical en el

planeamiento ~.

~l sistema presupuestario, como todo lenguaje, no se en-

cuentra aislado sino formando parte de una estructura j~

r&rquica de lenguajes, en la cual, su vocabulario y sin-

taxis quedan definidas por Ulla estructura linguistica que

opera como metalenguaje. En este sentido, constituye el

lenguaje objeto de otro lenguaje más abarcativo~ ~&s am-

plio u que lo define y 10 restringe dentro de un marco de

referencia y quo:cn este caso t e§)cl lenguaje dol plano~

miento üstra~6gico que determina el espacio o regi6n en
, ,

el cual, debe enmurc a r s e el ~~istomapl·esupucst:.lrio(\Vant.y,3)

As J.,. e 1 e on t rol Q l1m in i s t r a t i -fo. - y por end c , e 1 s j s t ema.
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presupuestario- se desarrolla dentro de un contexto de oh

jetivos y políticas, a los cuales, se llegó durante el

proceso de planeamiento estrat§gico (Anthony, 16).

Asimismo, desde el sistema presupuestario se define el sis

tema de simbolos y reglas, que resulta ser su lenguaje ob-

jeto. El sistema presupuestario pasa a ser el metalenguaje

d] ..3 "" .... f" . ..3\.e _as (.~.e(":l.SJ.ones ecoriom t..co- "1~~.8~·lCJ-:;r8.S \.~e

presa dado que define los simbolos y reglas de los procc-

SOS de ejecución de operaciones rutinariás.

Esta ubicaci6n del sistema presupuestario en una estructu

ra estratificada de niv e Les de lenguaj es proporciona un re

curso lógico útil en el diseño y uso por la gerencia. La

estratificación en niveles de lenguajes constituye un fac-

tal" relevante para el aprendizaje en la medida que detcrmi

na una clasificación de los simbolos y procesos evitando

que la gerencia maneje una masa indiferenciada de datos ca

Triendo los riesgos de utilizar expresiones no pertinentes

y desvirtuando el razonamiento obj etivo y con ello, el cono

cimiento, al producir explicaciones y predicciones de un

nivel con expresiones de un lenguaje correspondiento a otro

nivel.

La expéJ~ iment.:1.ción......E.!'~ ?upue s tal" i a

Las limitaciones b&sicas dol procesamiento de información

provienen de la incapacidad dol individuo para la Ybaliza-

.~ á n í.d 1 . t cr acc i 1 ..Clan rapl a ce ln'eracc~oncs comp .0JUS.

Los sistemas p)'esupuestarios t.r e d í c i onu l e s b a s ado s f'unda-

mcnt a Lracn t e , en el formato de la Jnf'o rmac í.ón con una o s-
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tructura sumamente simple y una l6gica procesal poco ex

plicita carecen de las posibilidades combinatorias e imp~

sibilitan la experimentación controlada.

Las combinaciones de soluciones no resultan numerosas, la

consideraci6n de decisiones alternativas en la elaboraci6n

de presupuestos es limitada y la ponderaci6n de las venta-

jas relativas de decisiones corTectiva~ no puc~~~ ~2ii~~c.

El modelo tradicional muestra que las posibilidades de a

prendizaj~ en estas condiciones, son pocas. Se pretende en

tonces, ampliar la capacidad intelectual de la gerencia a

través de postular el uso de modelos de simulaci6n en la

labor presupuestaria.

Mediante su ap1icaci6n, el aprendizaje gerencial se produ

ce al obtenerse las respuestas que el modelo brinda en una

gran variedad de condiciones alternativas; constituye una

forma sin riesgos de tomar decisiones secuenciales en si

tuaciones de incertidumbre.

La utilidad tiene lugar en el momento de la elaboración

del presupuesto al considerar politicas alternativas, en

las decisiones alternativas de ajuste ante variaciones de

eficiencia en el uso de recurso y para conocer el impacto

del cambio de las variables no controlables pronosticadas.

En definitiva, con el uso de modelos de simulaci6n para la

. .... 1 f .... . 1eXperlmentaclon en a :unCl0n presupuestarla se ogra: co-

nocer adecuadamente el problema mediante una representa

ci6n simplificada del ~ismo, perfeccionar permanentemente

el modelo para adecuarlo paulatinamente a la estructura del

problema. y adaptar 01 compor t am i en t o de la empresa en busca.
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de sus metas logrando, de tal modo, el aprendizaje geren

cial, imposible con los m~todos muy generales usados en

la pr~ctica empresaria.

De forma que la pretendida funci6n cibern§tica presentada

en forma simple por el modelo tradicional a trav6s del co~

trol presupuestario, que reduce el control a una mera sus

~:'~crf~n y an~J~~is de desvlos"realizada con posterioridud

a 105 hechos, queda patentizada a través de un control ex

perimental, a prio~i, del proceso de decisi6n gerencial.

La consideraci6n del contexto modificable

Con el objetivo de proponer la función presupuestaria como

un sistema de aprendizaje gerencial, es preciso modificar

la visi6n simplista del contexto presentada en forma implí

cita por la literatura y práctica presupuestaria vigente.

La formulación de proyecciones que se establecen en el pro

ceso de elaboraci6n presupuestaria y respecto de l~s cua

les se realiza el control presupuestario, en general y por

la pr~ctica corriente, surgen de la observaci6n objetiva o

subjetiva del comportamiento hist6rico de las variables.

Esto presupone una actitud pasiva Te~pecto del contexto

consistente en aceptar ~ priori la inexorable repetici6n de

una cierta ley del pasado, ~ lugar del uso de la predicci6n

cientifica y la tecnologia como medio de transformaci6n del

mundo y dcllogro de las metas organizativas con independen

cia de los pron6sticos.

Por 10 tanto~ no resulta posible el aprendizaje gerencial

con cualquier instrumento de planeamiento cuando las metas



- 57 -

a lograr son solamente consecuencia. de la simple extra-

po1aci6n histórica. Se procura, entonces, la noción del

contexto como ámbito modificable y la adaptación del

comportamiento en el logro de los fines.

Con ese propósito el sistema presupuestario debe consti-

tuir un subsistema definido por un sistema más abarcati-

\U d~Ú0Jllina<..10 i'~;:n0[lmien::o e s t r a t ó g i co que establece

meta~ de transformación del ambiente y que sirven de en-

trada al proceso presupuestario.

El modelo presupuestario tradicional ademAs, no explici

ta proposiciones para el tratamiento de la complejidad,

la incertidumbre y la inestabilidad del ambiente y en

consecuencia, también, omite los desarrollos recientes

destinados a la solución de los problemas que presentan

esas situaciones en la función gerencial.

Si se considera que la complejidad del sistema de infor-

mación administrativa aparece al reflejar las demandas y

exigencias del medio (Simon, 1969,12) se concluye que

el sistema presupuestario resulta excesivamente s~mple

en comparaci6n con la complejidad del contexto.

·E1 sistema presupuestario debe incorporar los conceptos,

teorias y t~cnicas destinadas al dominio del ambiente
I

complejo, inestable e incierto para sacarlo del &mbito

do su actual simplismo pues no representa los atributos

de su reforente en el campo real.

El modelo p r e supuc s tar í.o t ra dí.c i.oua l ignora f omite, s i m-



- 58 -

plifica la complejidad del ambiente de operaciones.

En general, los sistemas presupuestarios vigentes en la

práctica y tratados por la literatura se presentan como

un conjunto de formatos' normalizados, como portadores de

datos que no considera la estructura sist€mica subyacen

te y los atributos del contexto.

La m í s í ón del sistema es de trascendente ilJllJul'~alJ.L.~U j.J~

ra el control gerencial como para reducirse a un esque

ma simple que indique las proyecciones de los principa

les componentes de la estructura económica y financiera

de la empresa.

Al ~ontYastar la naturaleza simple de su composici6n

con el ámbito complejo a dominar surge una brecha vlsi'

ble en la técnica presupuestaria.

El modelo presupuestario tal como existe, no utiliza

los recursos metodológicos simb61icos para el dominio

de la complejidad.

'La r eg i s t r ac í.ón y comprensión de la. masa de f ac t or es en

juego requiere el uso de los conceptos de modelo y pro

grama, sistema y subsistema, casi descomponibilidad, je

rarquia, nivel elemental y otros conceptos utilizados

para el man ej o de la cornp Lc j Ldad , (Simon ~ '1969'J 8~) "

Dentro de este enfoque ~ los d í.s t í.ut.o s p r e supue s tos e 0'11S 

tituyen subsistemas o lliveles del sistema presupuestari~,

cada uno ~e los subsiitomas tiene relativa independencia

del sistema general, ciertas partes Jel sistema se consi

deran "caja llogl'a" y pOI' 10 ta.nto 1 no son subdivisibles

en pn r t os cons t i t ut í.vas , 01 s i s t ema con st i.t.uyc una repro-'
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sentación jerárquica producto de la factorizaci6n de

problemas en subproblemas y fundamentalmente, representa

los atributos del ambiente económico financiero externo

e interno.

En consecuencia, se propone abordar la complejidad repre

sentándola en lugar de omitirla bajo una estructura sim

ple y normalizada.

El tratamiento de la incertidumbre

El enfoque tradicional resuelve el problema de la incer

tidumbre en el comportamiento de las variables del am

biente en forma también general a través del uso de pro

nósticos de variables globales, las cuales, tienen habi

tualmente, relación indirecta con las variables del proce

so presupuestario.

Raramente los sistemas presupuestarios tratan la incerti

dumbre con modelos que interrelacionen las variables no

controlables en una estructura completa y consistente.

Por su formulación simple, el conocimiento presupuestario

vigente puede ser categorizado como un instrumento que

presupone la certeza.

El tratamiento de la incertidumbre en el valor de las va

riables se ha facilitado con el desarrollo del análisis

de sensitividad y del valor de la informaci6n adicional.

A la imposibilidad material de conocer por anticipado el

valor de algunas variables se han desarrollado métodos

destinados a conocer el impacto de grados o rangos de

variación.
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El diseño de los sistemas presupuestarios no provee re

glas para el ari&lisis de los cambios en las variables

que afectan las decisiones del sistema.

La b6squeda de información adicional para suprimir o re

ducir la incertidumbre se ha realizado sin una estima

ción de su justificaci6n y su ·costo.

:: étJ.J.ál.l.sis ~t; s eus Lt í.ví.dad perm í.t e definir el rango de!.!.

tro'de los cuales puede modificarse la entrada sin afec

tar la salida del sistema o, mejor dicho, que variación

de los valores de ciertas variables no modifican la de-

e i sión • (Paves i , 1971 , 4) :

Si 1::1. decisi6n se viera modificada por üna variación, ca

rresponde el análisis del valor de la informacion adicio

nal para determinar el grado de necesidad de nuevos da

tos y su costo de obtenci6n.

El uso de la tecnologia contemporánea como la computa

ción y los modelos de simulación facilita.n la incorpora

ción de este an&lisis, especialmente para el estudio de

politicas alternativas ante distintos valores de las va

riables inciertas y en la medición de los efectos cuanti

tativos de determinados cambios en alguna variable.

La literatura presupuestaria y la práctica gerencial es

pecialmente $ no recomiendan el uso del pre supue s t o como

herramienta para afrontar la inestabilidad del ambiente

ext.orno t

Gcne rn Imcnt.c , cx íst e buena disposición para. aplicar las
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metodologías de planeamiento en periodos de estabilidad

del con.texto.

Cuando el ambiente es estable es justo cuando no hace fal

ta el planeamiento. El planeamiento requiere simular el

ambiente para detectar lo que puede ocurrir en el futuro,

precisamente porque €ste puede variar (Frischknecht,1978,117).

A~i, cuando ~6 ~upone la estabilidad será difícil analizar

las ·causas de los cambios cuando éstos se produzcan. Por

10 tanto, el tratamiento de la inestabilidad requiere for

mular hipótesis estadísticas o científicas, acerca del fu

turo~ y obrar segan ellas~

El presupuesto como ~§todo de anticipaci~n del futuro y ce

mo t~cnica de formulación de metas constituye un m&todo de

específica aplicación en contextos de inestabilidad econ6

mica.

Contribuyen a ello, el uso de la simu1aci6n, el an&lisis

de scnsitividad y los modelos del sistema econ6mico.

PI.mayor uso._de_~}nfo:r..:~ión_~ómic¿:~~xter!l.a_

Se observa, en la prfictica corriente, una gran despropor

ción entre el grado de uso de la información externa res

pect~ del grado de uso de la información iJlterna. Esto es

consecuencia de una divisi6n rigida y de una abstracci6n

1nconvcniento entre el mundo interior de la empresa)' su

medio ambiente ext e r i or . Esta división> si bien v á Lida

como. nr b í t r i o y a.bs t r acc íón metodológica, es Lnnec e s a.r La.•

Se opone ti. Gl otro arbitrio'consistento en eliminar la se

par ac i on existente p l.an t e ando las r e l.ac í onc s causales y
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pertinentes entre las variables internas y externas de

la empresa.

A lá omisi6n parcial y d€bil estructuración de las re-

laciones del presupuesto con la economía se propone la

utilizaci6n de modelos de planeamiento a nivel macroeco

nómico que permitan conocer en forma dinámica los efee -

tos de las variacio"~~ ~~1 c0nte~to y C0TI ello ensayar

políticas alternativas adaptando el comportamiento orga

nizativo a los cambios y, con ello, aprend~r no s6lo a-

cerca del comportamiento de la empresa sino sobre el com

portamiento de la economia.

En consecuencia, si los sistemas presupuestarios consti-

tuyen por su integridad y 16gica verdaderos instrumentos

de conciencia de la empresa dado que permiten la interac

ci6n simultánea de una cantidad de símbolos agregados a

cerca de la totalidad de aspectos de la gestión económi-

co financiera, los modelos de información econ6mica ex-

terna -globales o sectoriales, econ6micos o econométri-

cos,- constituyen la conciencia del sistema econ6mico.

La medici6n del efecto de los cambios de las variables

externas.

En la investigación de las causas de los desvíos que

realiza el control presupuestario al fin de cada ciclo

del sistema las variaciones se han categorizado en dos

clases: variaciones por ineficiencias y errores en la

1
. . ...pretlCClon.

La predicci6n de las variables no controlables renliza-
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das por las t€cnicas de pron6stico en el momento inicial

del proceso presupuestario no siempre presentan el com-

portamiento previsto durante el intervalo que correspon

de a cad~ ciclo del sistema.

El efecto del desacierto en las proyecciones sobre los

factores internos sujetos a control es sumamente diverso

," ;,.'

por ineficiencias en la gestión.

El análisis de variaciones y la asignaci6n de responsabi

lidades aparece desvirtuado por estar impregnado de un

sinnúmero de efectos externos cuya incidencia dificulta

la determinación de las verdaderas causas de los desvíos

que dependen de la ger~ncia.

En suma, el an~lisis de variaciones realizado en forma

periódica según la práctica actual no favorece ni permi

te el aprendizaje de la gere¿cia por la falta del necesa

rio aislamiento del efecto de las variaciones de las va-

riab1es externas producidas por errores en la predicción.

Para conocer la medida del efecto de la funci6n geren-

ciar en el resultado de la empresa, es preciso aislar los

cambios de contexto comparando la hip6tesis en el momento

inicial t contra las reales condiciones del ambiente a
o

lo largo del periodo y al final del mismo o sea en el mo-

mento t n (Paves i y otros, 119).-

Se propono, cntonces J la medici6n de los cambios en las

variables del ambiente para definir la genuina eficien-

. d '1 :1' '. ..... ]e 1 a t' . e r a empr e s a, u e te rm l 11a.r e oa I' T e e J. s l. on ,o s r e s pons ~
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bIes de los desvíos en las variables bajo control y co

nocer la medida del acierto en el pronóstico y predic-

ciones de las situaciones del contexto.

En definitiva, se persigue la eva1uaci6n de los resulta

dos de las decisiones adoptadas en función exclusiva de

sus premisas, o sea, interesa la correcta o incorrecta

,~ d. ' ,o ..:l.' Yn~~ n.·'"
~..aner ,e c..cc1\..¡..1. r !/!'" o ~ l'" los cu?J.es,pue

den resultar muchas veces favorables o desfavorables a

raíz de cambios espectaculares en el ambiente pese a res

ponder a métodos no correctos de decisión (Pavesi y otros,24).

La metodología propuesta ~onsiste en realizar la compara

ción no ya entre el presupuesto inicial y los resultados

reales, sino en confrontar el presupuesto inicial actua-

1izado a partir de los cambios producidos en las predic-

ciones, contra la realidad registrada a partir de las 0-

peraciones. Es decir, la aplicación del sistema presu-

puestario para represupuestar pero, sobre valores ahora

reales de las hipótesis proyectivas, y reci~n al11, efec

tuar la comparaci6n y anAlisis de los desvíos.

De esta forma, se pretende establecer bases comunes y ae

tuales de comparación para el control presupuestario.

En estas condiciones, este enfoque permite un mayor a-

prendizaje en relaci6n con la proyecci6n y efectos rela~

tivos de la~ variables externas y con respecto al cono-

cimiento del comportamiento interno de la empresa.

La poriodici.dad empIcada en la práctica corriente del
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control presupuestario 10 transforma en un mecanismo es

tático, regular y poco sensible a las variaciones.

Muchos son los hechos significativos que se producen en

un solo ciclo de procesamiento del sistema en términos

de novedades.

El control presupuestario a intervalos fijos de tiempo y

~v b&j~ frcc~~~ciu no poYmi~c~ producir el aprendizaje

del "modelo.

Las dificultades surgen de la rigida divisi6n entre pre

supuesto y control presupuestario como dos instancias s~

paradas e independientes en el tiempo siendo, en reali

dad, dos funciones Lóg i.camen t e diferentes que pueden pr~

cesarse en un solo ciclo simult~neo.

Esta clasific~ci6n no es una divisi6n útil, dado que si

bien constituyen dos actividades mentales distintas, no

son categor1as separables, .dado que en la prActica con

creta los elementos de ambas se combinan permanentemente.

Las actividades de planeamiento y c.ontrol se hallan tan

entretejidas en el proceso presupuestario, que descri

bir cada una de ellas por separado no solo es dificil,

sino que además carece de sentido. (Anthony, 11)"

Estas tareas son parte de la tarea general del sistema

pero, dado que en el proceso presupuestario se dan indi

solublemente ligadas no conviene considerarlas por sepa

rado como una sucesi6n 16gica sino tratarlas como un ci

clo continuo de presupuesto-control-presupuesto-control

presupuesto y as]. sucesivamente.
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Ademfis, la noci6n de que los sistemas de control geren

cial y en particular, los sistemas presupuestarios sue

len ser rítmicos, siguen una pauta y periodicidad que

se repiten no contribuye, por su falta de flexibilidad,

a la adaptabilidad y aprendizaje del comportamiento de

la empresa.

Otra de las características que no se adviert~ e~ ~l en

foque tradicional de los sistemas presupuestarios es la

posibilidad que brinda de 'ajustes o modificaciones cada

vez que se detecta la necesidad u oportunidad de cambios,

sin tener que esperar los ciclos periódicos de control

cuya frecuencia no guarda correspondencia con la dinámi-

ca de fen6menos del ambiente.

Por 10 tanto, la adaptaci6n din&mica del comportamiento

ante los cambios y novedades se logra con la realización

del control en dos condiciones: a) incrementando la fre

cuencia del procesamiento del sistema en función de la

velocidad del cambio del ambiente y b) posibilitando el

ajuste dinámico del presupuesto y del comportamiento de

la empresa no entre intervalos fijos y predeterminados

de tiempo sino en el instante en que se producen noveda

des, de tal modo, el presupuesto resulta ajustado a in

tervaltos irregulares y en forma simultánea con el proce-

so decisorio.

A la noción del tiempo como divisible en p er í odo s r e gu La,

res fijos para evaluar el d~sempefio de la gestión en for

ma histórica se propone la noci6n de tiempo real que peE

mit0 modificar el pr0supue~to y las decisiones en forma
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simultinea, experimentar dinámicamente con la realidad

en forma secuencial y realizar los controles presupue~

tarios concomitantes con la decisión e incluso preven

tivos antes de su adopción.

En consecuencia, se requiere la aplicación de los moder

nos avances tecnológicos del procesamiento de datos no

;=:v~~tos e~ el modelo presupticstario que deben ser C~-

tipulados como condiciones normativas para la adaptación

y aprendizaje y qua consisten en la utilización del m€

todo de procesamiento interactivo y en tiempo real con

consulta y actualización 'dinámica de la base de datos.

Las decisiones heurísticas en el sistema presupuestario

Deben destacarse dos aspectos de la labor presupuestaria,

una heurística y la otra algorítmica.

La primera de ellas, constituye la etapa típicamente ge

rencial, en la cual, se define la estructura del siste

ma, su construcción; la segunda, está referida al proce

samiento del sistema en forma permanente y constituye

una tarea formalizable mediante procedimientos concre

tos.

También, en el uso del sistema. aparece la función heu

rística cuando se definen valores de ciertas variables

para el periodo presupuestario, cuando se elaboran pro

gramas de decisión, cuando se investigan las causas de

las variaciones en la efic.iencia, cuando se generan se

ries alternativas para su prueba .y experimcntaci6n se

cuencial.
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La técnica corriente en materia presupuestaria enfoca

el trabajo como un método de registración de datos, como

un instrumento algorítmico para proyectar cifras más que

una herramienta de control cibernético por parte de la g~

rencia discrecional e inteligente.

Visto el sistema corno método de registración es formaliza

ble en base al lenguaje formal de la contabilidad y de he

cho, la práctica empírica 10 presenta como un programa al

gorítmico de procesamiento de datos.

Existe, en cambio, toda una parte que omite la noción tra

dicional consistente en los procesos cognitivos de innov~

ción y creatividad que se dan en la función presupuesta

ria como toda tarea gerencial (March y Simon, 195).

El modelo presupuestario presenta dos métodos de innova

ción parciales e insuficientes, a saber: a) la innovación

producto de la intuición ejecutiva mediante métodos no ex

plícitos; b) la innovación deliberativa producto de la ne

gociación política de los responsables.

Cuando la labor presupuestaria requiere heurística, el mo

delo tradicional recurre a soluciones intuitivas o negocia

das.

Estas l usualmente aparecen en la estipulación de las pau

tas y metas presupuestarias, en la creación de cursos de

acción, en la investigación de causas de variaciones y

en la invención de alternativas o políticas correctivas

del presupuesto, entre otras.

La inutilidad actual de los sistemas presupuestarios es
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en gran medida la consecuencia de la desvinculación en-

tre la función presupuestaria y la función de innovación

gerencial. La riqueza de datos que genera un sistema pr~

supuestario aparece desperdiciada por la falta de la ne-

cesaría asociación entre ellos en base a un modelo para

producir soluciones que mejoren el grado de obtención de

los resultados. En consecuencia, cuando la innnva~i6n ~~-

tá estimulada,el sistema presupuesta.rio deja de ser un

sistema de registro de datos para convertirse en un sis-

tema inteligente. Contrariamente, la presupuestaci6n sin

innovación y búsqueda probLem í st í.ca ,es un ej ercicio esté

ril que poco ayuda para la conducción y el aprendizaje.

En la medida que el sistema presupuestario está rutiniza

do en los aspectos en que ello es intelectualmente posi-

ble, la gerencia se ocupa de las tareas heuristicas del

sistema consistentes en inventar decisiones, investi~ar

causas, probar experiencias, simular situaciones.

Actualmente, la función heurlstica de la gerencia se va-

lora en t€rminos del grado de innovación, es decir, de

cambio o modificación de programas de comportamientos de

la' organización. El sistema pr e s upue s tar í.o con p r e supues
, -

to fijo y su comparación con la realidad arroja desvios

que podrian corresponder a la inercia de la gerencia en

la continuidad del programa. Los sistemas presupuestarios

en tiempo real y su comparación y ajuste dinfimico produ-

ce solo los desvios compatibles con la función activa de

la gorencia. La diferencia entro ambos es la medida de

la reducción del desvio originada en la actividad inte-
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lectual y heur1stica de la dirección, si se postula que

el sistema presupuestario tiene alto contenido de deci

sión no estructurada (Scott Morton, 7).

En consecuencia, la tarea presupuestaria debe apelar a

los ~odernos métodos para incrementar la capacidad inte

lectual basados en los desarrollos de la innovación y la

ciencia del diseño (Sd.mcn , 1969, 55) pa r a gen cr c r ;::~~::'C:1~

te el pensamiento productivo el descubrimiento de heurís

ticas de solución a problemas nuevos o "blandos" a través

de t€cnicas explicitas y no intuitivas o negociadas de in

vestigaci6n para la creación de tonocimiento.

La modificac~ón del horizonte del presupuesto

La pr&ctica presupuestaria, siguiendo las normas estable

cidas de uso contable, generalmente ha utilizado el plazo

anual como horizonte básico del presupuesto, englobándolo

tambi€n,dentro de la categoria'de instrumentos de control

de. corto plazo. Respecto de ese horizonte se realizan las

estimaciones presupuestarias y el control presupuestario

adquiere la relevancia reglamentaria que se da en contabi

lidad a los estados patrimoniales y de tesultado de cie

rre de ejercicio.

Tal cerno se dijo, el control presupuestario realizado a in

tervalos fijos y regulares no facilita la adaptabilidad

del comportamiento organizativo por la falta de flexibili-

d 1 1 1'''' . di ... · 1nc para ~~ !C~nC10n lnteractlva Ylnarnlca entre e proc~

~ador y el ambiente.
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Con respecto al horizonte presupuestario se presenta

una situaci6n similar en re1aci6n con la flexibilidad y

su uso· para fines de control dinámico.

Esta característica de horizonte anual no agrega benefi-

cios adicionales sino que contrariamente restringe el

sistema innecesariamente.

La esvecificaci6n anual surge de la confusiG~ ~!1~~~ p~a

neamiento a lar~o plazo y plan6amiento estratégico. La

presupuestaci6n tiene y usa la misma metodología inde

pendiente del plazo y horizonte, más aún, es requisito,
que la planificaci6n ecori6mica financiera a corto y lar

go plazo usen ~1 mismo sistema para guardar consisten-

cia en el tiempo y, ~ado que el resultado de muchas de-

cisiones se conocen en períodos distintos y mayores que

el anual, el resultado estimado de las mismas requiere

su proyecci6n en·un plazo mayor. En cambio, el planea-

miento estratégico tiene una 16gica diferente. Las de-

cisiones no son estrat~gicas por el plazo que abarquen

sino por la importancia y consecuencia estructural que

ellas tengan.

,S~ propone que la metodología presupuestaria sea la mis

ma en cualquier plazo para permitir proyectar la situa-'

ci6n de la empresa o de determinadas variables en horizon

tes diversos para una estrategia empresaria dada. Obvia-

mente, el cambio de plan estrat&gico modificar~ radical~

mento los planes econ6mico-financiero tanto de corto co-

mo de largo plazo.

Por' último $ al p re s errt a r como propuesta al t e rna t í.va su
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uso en tiempo real se desvanece la estipulaci6n del pTe

supuesto sobre bases anuales y pasa a considerarse la

posibilidad de la proyección de los datos económicos fi

nancieros tanto a largo plazo como en forma instantá

nea sobre la base de la misma lógica del sistema. Con

ello, se tiene una técnica que en forma dinámica, me

diante el uso computacional, permite conocer en tiempo

real el efecto, en horizontes distinto~ de las decisio

nes presentes y sus alternativas.

La adaptabilidad mediante el sistema presupuestario

Pueden plantearse dos niveles de realimentación en los

sistemas presupuestarios; el primero, llamado de bUsque

da de objetivo que consiste en modificar el comporta

miento en funci6n de datos externos o novedades dejando

permanente la estructura interna, y el segundo, o de a

prendizaje gerencial consistente en la modificación o

reemplazo de partes o todo el sistema en sí mismo.

La realimentaci6n fitil al aprendizaje no es la relativa

a acciones aisladas e individuales sino la referida a

.conjuntos de acciones o conductas o sea a programas de

acción.

En este sentido J podemos llamar aprendizaje a los reor

dcnamiontos internos que todavía. son pertinentes para

la bOsqueda do objetivos en el mundo exterior. (Deustch;

121 ) •

La t6cnica presupuestaria tradi~ional supone alguna suer

te de r ca Lámcnt ac á ón simple dado que solo considera la
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decisión correctiva individual.

En consecuencia, los sistemas presupuestarios deben dis

poner de mecanismos de realimentaci6n, es decir, cons

truirse como sistemas de comunicación que motivan la ac

ci6n como respuesta a una entrada de informaci6n y que

incluye los resultados de su propia acción en la nueva

información por la cual modifica su comportamiento po~

terior. Si la realimentación está bien diseñada, el re

sultado será una serie decreciente de errores, habrá a

prendizaje de la conducción. Esta serie decreciente de

errores positivos y negativos que convergen al objetivo

es la medida del aprendizaje que produce el sistema.

El proceso de regulaci6n por retroalimentació~ es posi

ble cuando el sistema presupuestario opera mediante el

método conversacional. Por lo' tanto, cambia el criterio

tradicional y se pasa de flujo discreto a flujo conti

nuo de informaci6n que es una característica no habi

tual en el nivel gerencial. En este sentido, el proceso

de control no debe utilizar datoshist6ricos) sino in

formación en tiempo real y trallsformarla de inmccliato

en decisión.

Tal como se observa, los sistemas presupuestarios se
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corresponden más con la noción cibernética que con la

simple noción mecánica de equilibrio, es por ello, que

resulta provechosa la ap1icaci6n de los conceptos de la

primera, dado que la cibern6tica se ocupa de toda la di

námica de un sistema incluso de los cambios de estados.

La noción cibernética es'más acorde con los problemas

referentes al logro de objetivos que las descripciones

de estados constantes que realiza el análisis del equi

librio.

Los procesos de aprendizaje y modificaci6n del comporta

miento en función del cambio externo son contrarios a la

clásica noción del equilibrio; dado que el objetivo no

forma parte de1 sistema, el sistema recibe influencias

del ambiente y busca nuevos logros aGn perdiendo el equ!

librio. Estas nociones permiten revisar la idea de bGs

queda del equilibrio que aparece implícita como objetivo

de los sistemas presupuestarios debiéndose reemplazar por

el uso del desequilibrio en el logro de los fines.

Dada la incertidumbre del ambiente, los sistemas presu

puestarios pueden resolver el problema de la adaptaci6n~

mediante mecanismos de control en tiempo real y utilizan

do reglas de decisión que pongan &nfasis en la reacción

inmediata al conocimiento de los resultados o realimenta

ci6n de co~to plazo. Asi, el tiempo se divide en partes

que fraccionan el futuro en una sucesión de presentes,

de ad.ap t ac í.ón p r áct í.c amen t o con t Lnua .

Podemos convivir con la incertidumbre tomando mucllas de

cisiones a corto plazo y altmnc~te reversibles. En los

s í s t cmas presupuestarios cuando se pondera y tiene en '
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cuenta la incertidumbre, el ciclo del sistema se acorta

y se iacrementa la frecuencia. (Pavesi y otros, 1977,46).

Esta propuesta, no presente en el enfoque tradicional

de la técnica presupuestaria, constituye la norma indis-

pensable para la adaptabilidad.

El sistema presupuestario constituye una categoría de

sistema destinado a d ar carácter de "viable" aUlla organi

zac í.ón ; entendiéndose por tal a. la característica de adap

tación al medio ambiente.

Los cambios estructurales del medio ambiente que modifi-

can el programa total de la organización se encuentra en

una instancia superior de la jerarquía administrativa,

que es el planeamiento, que debe antici~~rse bastante

m's que el presupuesto a la acci6n. No obstante, el 5i5-

tema presupuestario, t~mbi6n, constituye un instrumento

de aprendizaje a largo plazo al acumular y memorizar

los resultados y desvíos de las acciones pasadas en e..x-

periencia sistemática para el planeamiento.

La combinación y recombinaci6n de la información almace-

nada permite generar nuevas decisiones, con las que se

da el aprendizaje.

~'1 rn .. -s uuu e s to!:..:~.t t· -'.:"L~:.__:-:J l. en el sistema de control de gestión

El enfoque tradicional presupone un modelo de gerencia

no cibern6tico, es decir, basado en la no~i6n de control

como verificación de hechos individ.uales más que de re-

sultados glol)ulcs de la gosti6n. Esta ptesullci6n es co-

Iie r errt e con la gerencia Lntu i tiva y no r ac i.ona L.
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El control presupuestario, asimismo, supone, tanto en

la literatura como en la práctica gerencial el control

ex-post de la actividad prevista y por lo tanto, no pr~

vee ní el control preventivo ni el concomitante.

Los recientes desarrollos teóricos definen al control

de gesti6n, tipica funci6n de la gerencia de empresa,co

l~ supervisi~n de la 3cci6~ planeada y constituida

por.el conjunto de indicadores que pone en evidencia la

necesidad de cambjar planes, politicas y programas.

(Frischknecht ,1978., 110).

Recientemente, el sistem~ presupuestario queda inserto
(O

en la categoria de funciones tipicas de control geren-

cial o control administrativo. (Anthony, 18).

El control de· gesti6n utiliza al sistema presupuestario

como uno de lós medios mAs· completos para s~ ejercicio.

El control presupuestario facilita a la funcí6n de con~

trol de gestión en referencia a variables cr~ticas1 el

control por excepci6n y a las causas de las deficiencias.

El presupuesto asentado en la estructura. l6gica de la.

contabilidad constituye asi~ una t~cnica para reducir

'masas de datos econ6micos y financieros, hist6ricos y

proyectados a conjuntos manej a bLe s en este nivel; el s i s

tema presupuestario concentra en forma agregada la vi-

si6n total o "conc i enci.a " de. la s i t.uac í ón .

El aprendizaje gerencial requiere que el sistema presu-

pu osta r í.o quede Lnc Iu i.do en la .función de control de

gestión con la partlc.ulariJad de: la medición de los 1'0-

su]. t a elos ex- Hn t o, en el osins t an e i a s : p r i mero, en 1. a f or
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mulación de los presupuestos y segundo, en las decisio

nes de ejecución. Para ello, la función presupuestaria

debe nutrirse de los modelos de simulación, los siste

mas en tiempo real y los controles presupuestarios con

alta velocidad de respuesta.

El uso 'de la predicción científica

La función presupuestaria utiliza los conocimientos teó

ricos provenientes de las disciplinas fácticas para la

observación de los fenómenos reales y a partir de la ob

servación construye modelos del ambiente de tareas y

programas para la acci6n. La observaci6n siempre se rea

liza desde la teoría. (Hanson, 6).

El mayor conocimiento se produce cuando se acumula y

sistematiza la experiencia de aplicaciones teóricas.Con

este objetivo, la labor presupuestaria debe dejar de ser

un instrumento para la proyección de datos y la observa

ción de los hechos para pasar a la construcci6n de hip6

tesis basadas en teorías que puedan ser contrastadas con

tra modelos representativos o mediante las pruebas empí

ricas.

Se cumple de este modo'para la 'gerencia lo que ya ha si

do definido como el objetivo de la ciencia: predecir el

comportamiento del mundo empírico, controlarlo o influir

sobre 61.

La prcdicci6n de los estados futuros del ambiente se rea

liza.n mediante modelos operacionales, modelos de previ

s í ón , En es t e sentido, el sistema presupuestario consti··



- 78 -

tuye una herramienta de predicción empresaria, dado que

tiene la posibilidad de ser expresado como modelo de pr~

visi6n por disponer de una estructura lingulstica asenta

da en el lenguaje formal de la contabilidad.

Para que las-predicciones del presupuesto adquieran el

carácter de cientificas o tecno16gicas deben enunciarse

bajo la forma de condicional y ser una conse~~pn~~~ 16gi

ca de conocimientos científicos sujetos al control, la

validez o la correcci6n. (Bunge, 1972, 272).

Aunque las predicciones no coincidan con los resultados

alcanzados, la clave de las mismas como medio de apren

dizaje gerencial es la capacidad de corrección, es decir,

lo que se pueda aprender y mejorar a partir de ellas. El

planeamiento y, por añadidura el presupuesto, deviene en

aprendizaje a través de predicciones tecnol6gicas sujetas

al control experimental.
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4. REFORMULACION DEL MODELO

La función presupuestaria en el modelo de la gerencia

Se intenta exponer el papel que desempefia la func.ión pre-

supuestaria en el modelo de la gerencia que se presenta

gráficamente en el diagrama N° 1.

1. Estructura

Se presenta la estructura lógica de la gestión presupue~

taria como función gerencial. Consiste en particularizar

los componentes del modelo de la gerencia para el caso

del ejercicio de la función presupuestaria en la empre-

sal

2. Componentes

(1) Sistema económico (Ambiente externo)

Hechos, situaciones:, factores y datos del contexto

que influyen en las decisiones económico-1inancie

ras de la empresa, de carácter inestable, incierto
-

y complejo.

(11) Empresa (Ambiente interno). Hechos, situaciones,

factores, datos internos de la empresa como activi-

dad humano mecánica de accionar interdependiente.

(111) Modelos de administración (Teoria)

Conocimientos teóricos, descriptivos, explicativos

y predictivos acerca del fenómeno real subyacente

en (1) Y (11)' que se utilizan para la construcci6n

del modelo representativo.
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(IV) Base de Datos (Modelo)

Representación simbólica, abstracta, artificial y

simplificada de la estructura real del fenómeno

subyacente en (1) y (11) construído a partir de la

observación teórica. En los sistemas de informa

ción empresaria constituye, en términos de computa

ción, la base de datos representativa del ambiente

de tareas.

(V) Gerencia (Procesador)

Procesador decisorio de la empresa, individual o

colectivo, que utiliza el modelo (IV) representa

tivo del fenómeno para construir programas de de

cisión destinados a especificar la acción concre

ta.

{VI) Ingeniería de" sistemas" (Pr ác t ica)

Estructura de conocimientos específicamente desti

nada a la formulación de conjuntos de pasos o ins

trucciones destinadas a producir sistemas para es

pecificar la acción o las tareas necesarias para

el logro de determinados fines.

(VII) Pr~supuestos econ6micb-finahcieros (Programa)

Conjunto de reglas construidas o adoptadas por la

gerencia expresadas bajo la forma de planes, polí

ticas, presupuestos, programas, fórmulas, procedi

mientos o instrucciones que constituyen el sistema

presupuestario de la empresa
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3. Comportamiento

La expresión literal que expone el funcionamiento del mo

delo sugiere que el mundo real de los fenómenos del sis

tema econ6mico (1) y de la empresa (11) son representa

dos mediante el uso de teorías fácticas o modelos de la

administraci6n (111) que describen y explican acerca del

fenómeno en un modelo o base de datos (IV) que permiten

lograr una percepción simple y comprensiva de las princi

pales interacciones de las variables en juego.

El modelo s6lo brinda conocimiento acerca de la realidad,

no establece que hacer en·la práctica decisoria y sirve

a la gerencia (V) para la interacción entre ella como pr~

cesador y el problema representado en el modelo. La vincu

laci6n es' recíproca dado que la gerencia percibe el fenó

meno a trav~s del modelo, pero incorpora en ~l cambios,

alternativas, experimentos que permiten conocer los resul

tados emergentes de determinadas acciones posibles. A par

tir del conocimiento d~ la realidad obtenido, la gerencia

tiene la misi6n de construir programas de decisión y pre

supuestos económico-financieros (VII) para dirigir la a~

ci6n hacia las metas utilizando los conocimientos de la

ingenieria de sistemas. (VI).

4. Resultados

La funci6n presupuestaria ejercida m~diante el uso de mo- .

delos representativos del ambiente de decisión y mediante

programas prescriptivos de la acción constituye una de

las c a r ac t e r i.s t.Lca s contemporáneas de la ac t í.v i da d geren

cial. Así, la utilización de modelos permite: a) el uso
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de informaci6n estructurada, b) una frecuencia de proce

samiento decisorio simultánea a la acción, c) la consis

tencia lógica de la percepción, d) la simplificación de

la complejidad del problema, e) la elaboración de pre

dicciones, f) la simulación de situaciones de decisión,

g) la evaluación del efecto de las decisiones adoptadas

y h) la formulación, construcción y reemplazo de progra

mas de decisión. Asimismo, el ejercicio mediante progra

mas conduce a: a) facilitar la delegaci6p de decisión en

subordinados, b) economizar tiempo ejecutivo, c) conver

tir efectivamente las metas en resultados concretos y d)

capacitar en la toma de decisiones.

La ejecución de las acciones programadas y la registra

ción de sus resultados permiten conocer: a) la efectivi

dad de los programas, b) la validez de los modelos, con

lo cual, pueden modificarse en forma 'adaptativa tanto

modelos como programas en el logro de metas. En conse

cuencia, el aprendizaje gerencial se produce continuamen

te al obtenerse respuestas ante una gran variedad de pro

gramas de decisión, constituyendo una forma de experimen

tación en la toma de decisiones secuenciales ante incer

tidumbre.

Modelo ere sistem~~stario

1. Objetivo

El sistema presupuestario p~rmite disefiar, experimentar,

proyectar y seleccionar las alternativas de programas de

decisi6n en t6rminos financieros a ser adoptadas para al

canzar la situaci6n patrimonial, ccon6mica y financiera
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deseada en funci6n de los objetivos y políticas estable-..
cidos por la estrategia empresaria y de la predicción de

hipótesis y variables no controlables de la empresa. Asi-

mismo, permite evaluar en tiempo real el logro de las me

tas presupuestarias y en función de los cambios en las

hipótesis y variables no controlables investigar las cau-

sas de las variaciones y formular' p r ogr s ma s de decisión

correctivos produciendo la adaptabilidad y aprendizaje

de la gestión econ6mico-financiera de la empresa.

2. Sistema

'Estructura que interconecta los procesos que manipula

las variables econ6mico-financieras hist6rica5 y proyec-

tadas como subsistema de información administrativa de

la empresa.

3. Len&uaje

1. Dimensiones

Dimen.siones
Instancias

Construcción
del sistema

Sintaxis
(Lógica)

Lógica de diseño

Semántica
(Teorí.a)

Modelos de pla
neamiento )' con
trol -

Pragmática
(Práctica)

Cursograma y
manuales-de
presupuesto

~--_._-----._..!-._---------;---,-------t----,~~------
Procesamiento
Heurístico

Irmovación y si
mulación presu
puestaria

Modelo económi
co financiero
de la empresa

Plan econ6mi
co-financie
ro

Normas y deci
siones econó-=
mico financie
ras

------'-...--.~ .._-- ------'-----.-f-.--------.----~---.----.--,.-.--

Procesamiento Lógica contable Modelo contable
Al.gor.itmico

~_._,.__~.,'_. • .~._". ~ • ._L..' ~ ~ .,_' ..
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2. Niveles (instancias)

Factorización Sistema Sub-sistema
Niveles

meta-meta Sistema de P1anea- Estrategia presupuestaria
lenguaje miento Estratégico (económico-financiera)

. metalenguaje Sistema de Informa- Sistema presupuestario....,.. . -Clon Ll~lelJ.~J.C1.J..

lenguaje objeto Sistema de Control Control de ejecución pre-
Operativo supuestaria

4. Procesador

Conjunto de individuos o grupos y máquinas en el nivel ge-

rencial que actúan como usuarios del sistema.

1. Heurístico

Procesador de decisiones no programadas mediante la in-

novación, experimentación y'simu1ación.

2. Algorítmico

Procesador de decisiones programadas mediante el c~lcu

lo y la ap1icaci6n de procedimientos efectivos.

5. Procesos

Cons t rucc áón del sistema .

• Reemplazo o modificación del sistema.
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2. Presupuestarios

• Heurísticos

Predicción

Formulación de hipótesis y enunciados proyectivos

de carácter tecnológicos por métodos científicos.

Pron6stico

Formulación de predicciones acerca de las varia

bles no controlables mediante métodos estadísticos

y/o modelos macroeconómicos.

Políticas

Elaboración de premisas de contenido valorativo

que sirven como pautas del proceso presupuestario.

Alternativas

Generación de alternativas presupuestarias supo

niendo distintos valores de las variables para ser

experimentadas mediante la simulaci6n del sistema

antes de su selección.

Actualización

Anfilisis de los efectos de cambios en las hip6tesis

y enunciados proyectivos y en el pronóstico de las

variables no controlables.

]nves.!-i.R~ciQ~

Estudio de la significatividad y causas de las va

riaciones en las variables controlables.
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Ajustes

Formulaci6n y/o modificaci6n de programas de de

cisi6n con fines correctivos .

.. Análisis

Evaluaci6n de eficiencia de la gesti6n en fun

ci6n del desemnefio gerential y el comportamien

to de variables no controlables.

Algorítmicos

Simulación--

Prueba computacional del resultado del proces~

miento de las alternativas presupuestarias.

Proyecci6n

Cálculo presupuestario en funci6n de datos actua

les, pron6sticos, predicciones y metas .

.. Sensitividad

Análisis del efecto de distintos valores en las

variables no controlables mediante un proceso i

teractivo.

~~istraci6n

Registraci6n y memoriza.ción de datos históricos

por procesamiento contable y de datos presupues

tarios.

CUlculo presupuestario en función de datos reales,
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valor real de pronósticos y predicciones y

metas presupuestarias .

•. Desvíos

Cálculo de desvíos entre valores proyectados e

históricos y entre valores re-proyectados e his

t6ricos.

6. Funciones

1. Registración

Datos necesarios para la presupuestaci6n: metas,

predicciones, pron6sticos, restricciones.

· Datos e información histórica.

· Información procesada por el sistema: presupuestos,

desvíos, resultados de alternativas.

2. Transmi s ión·

Transmisión de datos de entrada para su procesamien

to.

Transmisi6n de datos procesados a las posiciones

usuarias: proyecciones, resultados y desvíos.

3. Proccsamieúto

Innovación de premisas de decisión y soluciones a ser

utilizadas en la experimentaci6n de politicas o en

los ajustes presupuestarios.

• Prueba simulada de políticas alternativas para selec

cionar las mAs satisfactorias.

• Prueba de los resultados posiblos en función de los
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datos históricos y de las políticas alternativas

y análisis de sensitividad.

· Cálculo algorítmico según las reglas del sistema pa

ra la elaboración del presupuesto.

· Cálculo algorítmico segGn las reglas del sistema pa

ra la ~epresupuestación en función de los valores

reales de las va r i ab Les uo corrt r o Lao Les .

4. Archivo

· Almacenamiento de datos hist6ritos~.proyectadosy va

riaciones.

· Modelo representativo del ambiente o sistema econ6mi-

ca.

Modelo económico financiero de la empresa.

5. Control

Cálculo y clasificación de variaciones entre valores

reales y proyectados.

Análisis de significatividad de las variaciones, es

tudio o investigación de causas de desvíos.

7. Tecnolog~

1. Construcción

· Ciencia del disefio.

Lógica contable.

· Psicologia cognitiva.

· Teoría de lenguajes.
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2.. Uso

• Simulación de sistemas.

· Computación heurística.

· Técnica de base de datos.

· Método interactivo.

· Procesamiento en ljnp~ y tje~po real.

• Predicción tecnológica.

· Pronóstico matemático.

Programación macroeconómica.

8. !&g.i.c~.-Yr e_?EJ~Ees t ar i a

Se presenta en gráfico N° 2 la exposición del flujo lógi

ca del sistema presupuestario en la empresa como estructu

ra destinada al aprendizaje gerencial.

Proposici<2,nes prescriptivas

Encuadre epistemológico

1. El ámbito epistemo16gico del presupuesto y cont~ol presu

puestario es el de los sistemas de informaci6n administra- '

tiva tal como son entendidos por los recientes trabajos de

la Teoria de la Organizaci6n es decir, como sistema (iin

taxis), modelo (s emánt í ca) y programa (pragmática) ufili··

zados por la 'gerencia (procesador) para conocer el ambien

te )~ prescribir la acción en la resolución de los proble

mas (fines) de la empresa.

2. El p r o g r e s o y crecimiento del pr o supue s t o y control pr e su-
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puestario vigente como tecnología depende de la posibilidad

de un cambio en su encuadre epistemo16gico que permita la

incorporación de los avances producidos en terrenos ajenos a

aquellos que le dieron origen. Su ubicaci6n en un campo de

conocimientos m~s abarcativo permitir~ el aprovechamiento m~

todo16gico de los logros evidenciados en teorias de amplio

desarrollo y facilitar& su progre~~. En este sentido, el mo-

delo presupuestario debe nutrirse de las contribuciones de

las siguientes teorías: Teoría de la Organización, (March-

Simon), Teoría General de los Signos (Morris), Ciencia de lo

Artificial o Teoría del Diseño (Simon), Teoría de la Psicolo

gía cognitiva (Newell-Simon), Teoría de Sistemas de Informa-

..... (L .r' "\ ro·' ..... T,· ""'Clan angciorÚs), L.lOernetl.ca(Wl.ener} 15cer, Deustch), Mode-

los de Planeamiento (Emery, Anth~ny), M&todo de la Ciencia

(Bunge, Popper~ Nagel) ..

Definiciones

3. El presupuesto como producto (información producida) es un

modelo representativo y abstracto del mundo (base de datos)

es decir, la interpretación sem&ntica del sistema formal de

contabilidad.

4. El presupuesto como proceso.es un programa declarativo que

establece instrucciones para prescribir la acci6n y consti-

tuye una interpretaci6n pragm&tica de ]a 16gica contable.

5. El sistema presupuestario es 01· método heu r ís t i.co de Q~ ig"

nación y control satisfattorio del uso de recursos finaft-
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cieros en la empresa.

6. El sistema presupuestario se define como el metalengua

je (conjunto de símbolos y reglas económico-financieras)

de las decisiones económico-financieras de rutina, y por

10 tanto, define y restringe los símbolos y reglas opera

tivas del nivel de supervisión o ~estión y bajo determi

nadas condiciones normativas contribuye a la adaptabili-

dád Y aprendizaje gerencial.

Nivel Organizativo

7. La labor de presupuestación, tanto en el nivel de metas

como de pautas presupuestarias,debe enmarcarse dentro

de las variables y restricciones establecidas por el si~

tema de p1aneamiento estratégico y por un modelo repre-

sentativo del sistema económico.

8. Las proyecciones presupuestarias no debe ser la conse

cuencia de la extrapolación- ob je t i.va o subjetiva de

los datos del pasado sino que debe constituir un metodo

de formulación de metas financieras satisfactorias dentro

de las restricciones que plantean las predicciones, el

pronóstico de las variables no controlables y la estrate-

gia empresaria definida por.el planeamiento de rnfis alto

nivel.

. 1" <" •Ní.vc l J.n~stlco

9. El aprendizaj e ger enc i.aI por medio del presupuesto exige

que ~ste sea formulado como un sistemade informaci6n, es

decir, como una estructura simbólica, en la cual, se ha-
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yan determinado los símbolos a usar y las reglas de pro-

cesamiento de esos símbolos.

10. Los sistemas presupuestarios deben diferenciar los nive-

les, como en el caso de todo lenguaje; el nivel metalin

guístico consistente en la definición de estrategias de

carácter estocástico y heurístico y por ende, objeto de

disefio y el ~ivel
.. . ~..llnguls .

tico consistente en el cálculo programado de los presu

puestos y control presupuestario de carácter algorítmico

y determinístico y por ende, objeto de la computación y

de los procedimientos administrativos y contables efecti-

vos.

11. Con la finalidad que la gerencia no maneje o administre

una masa indiferenciada de datos corriendo los riesgos de

utilizar expresiones no pertinentes y desvirtuando el ra

zonamiento objetivo y con ello el conocimiento, al produ-

cir explicaciones y prediccion~s de un nivel con expresi~

nes de un lenguaje correspondiente a otro nivel, el siste

roa presupuestario debe construirse como una estructura

linguística en la cual, éste sea el lenguaje objeto del

sistema de planeamiento estratégico y a su vez el metalen-

guaje .de las decisiones financieras de ejecuci6n.

Dominio del ambiente- .

12. La complejidad, inestabilidad e incertidumbre del ambiente

de decisi6n requiere que el presupuesto y control prcsu-

puestario se construya sobre la base de sistemas simplific~

dos do simbolos para lograr una perccpci6n comprensiva y
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abstracta del fen6meno, como sistemas con realimentaci6n

de información en tiempo real para adaptar el comporta

miento organizativo a las cambiantes circunstancias del

ambiente y mediante el pron6stico de las variables exter

nas a trav6s de modelos de planeamiento macroecon6mico

para reducir la incertidumbre.

~3. ~A~d a[rontar la complejidad que presenta el ambiente de

deci~i6n y capturar la inmensa masa de datos en una es

tructura s imp1 e y man e j ab1e por el procesador, el sistema

presupuestario debe construirse como sistema abstracto, sim

bólico, artificial y arbiirario interpretable como modelo

del ambiente y como programa prescriptivo de la acción

concreta.

14. El sistema de presupuestos es de aplicación especifica co

mo instrumento reductor de incertidumbre y de adaptabili

dad del comportamiento organizativo ante las inestabilida

des del ambiente dado que mediante la bfisqueda de informa

ci6n incierta y el an&lisis de sensitividad ante variaci~

nes de las variables no controlables produce el aprendiza

je gerencial.

15. La calidad del sistema presupuestario se incrementa por

su uso ininterrumpido al adaptarse, como programa de pro

cesa.miento, a las condíciones del ambiente en función del

grado de satisfacci6n en el logro de los fines.

16, El sistema p r e s upuc s t a r í,o no debo const:i t u i.r una metodo

logía cuyo objetivo sea el e qu í.Lí.br i.o econórni.c o financie

ro de la emprosa, sino un instrumento para la transforma-
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ci6n del ambiente en el logro de las metas organizativas

con independnecia de si conduce e no al equilibrio de la

empresa.

17. El presupuesto no persigue adaptar la empresa a los cam

bios del ambiente ni lograr la adaptaci6n de las metas

organizativas sino producir la confrontaci6n -"conciencia"-

simultánea de las variables económico financieras en juego

para innovar en la creación de· programas de decisi6n desti

nados al logro de fines. En consecuencia, lo que se modifi

ca y adapta no son las metas sino el comportamiento y los

programas de acción para satisfacerlas cuando peligran en

virtud de los cambios del ambiente.

Desarrollo de la innovaci6n

18. Como condici6n par~ él aprendizaje, la t~cnica presupues

taria debe dejar de ser un mero algoritmo contable a par-

tir de las pautas dadas por la intuición y la "visión em-

presaria" para a.barcar la problemática de las decisiones

heuristicas generadas por m&todos de innovaci6n gerencial

como lógica para resolver las cuestiones de construcci6n

del sistema presupuestario y para la toma de decisiones

de carácter cstoc§stica del sistema como el anfilisis de

la.s causas de las variaciones y 1<.~ adopción de decisiones

correctivas.

19. Los s í.s t oma s presupuestarios deben u t i.I iza-r Lo s modernos

,. 04· ~ J t: • . '
me~oaos leur~stlcoS para lncrementar la capacidad intele~

tua I basada en la, c í.enc í a del diseño en las f unc i onc s de:
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a) construcción del sistema, b) elaboración de predicciones,

c) investigación de causas de los desvios, d) generaci6n de

alternativas para su experimentación dinámica y e) inven

ción de programas de decisión para reemplazar o modificar

los existentes; por constituir éstos, problemas "blandos" o

poco estructurados, los cuales, son objeto de métodos y dis-

cinlinas modernas que lo pueden. tratar cientificamente .

20. La taTea de control presupuestario debe prever funciones de

disefio que ante variaciones o desvios produzca nuevos pro-

gramas y presupuestos alternativos en reemplazo de los exis-

tentes en lugar de acciones' correctivas aisladas e indepen-

dientes.

Uso de la computación

21. El acceso y la búsqueda sistemática de los datos del pasa-

do, la posibilidad de recombinar componentes simples para

lograr resultados complejos tiene lugar mediante el almace-

namiento estructurado de datos en una base de datos repre-

sentativa del ambiente de decisión y registrada en medios

do almacenamiento de acceso inmediato~

22. Los datos del presupuesto y la contabilidad deben almace-

narso en forma estructurada jerárquica de'base de datos

para facilitar el aprendizaje gerencial mediante la recom-

posición de componentes simples en conjuntos compuestos de

informaci6n para generar soluciones e investigar jer~rqui-

camente los desviase

23. Los s I s t emas presupuestarios deben con s t ru í.r s e mediante la
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ap1icaci6n de las técnicas de tiempo real y del método de

·procesamiento interactivo, sin referencia a períodos fijos

de tiempo; de modo que, las modificaciones se evalúen y e

jecuten en forma casi simultánea con los hechos que generan

los resultados mediante la realimentación de corto plazo.

24. Los sistemas presupuestarios deben .uti1izar los métodos de

procesamiento interactivo y en tiempo real con consulta y

actualización dinámica de la base de datos mejorando la con

sideración de las novedades mediante: el incremento de la

periodicidad del procesamiento del sistema en función de la

velocidad del cambio y posib'ilitando el ajuste dinámico del

presupuesto y, por consiguiente, del comportamiento de la

empresa no entre intervalos fijos y predeterminados de tiem

po sino en el instante en que se producen novedades signifi

cativas.

25. La estructura de los sistemas presupuestarios debe mejorar

en términos de flexibilidad respecto del horizonte mediante

la represupuestación permanente a-largo plazo de las decisio

nes presentes y sus alternativas.

Uso de la simulación

26. El uso del $istema presupuestario debe contemplar la aplica

ci6n de modelos de simulación con la finalidad de evaluar

alternativis y sus consecuencias, tomar decisiones secuencia

les sin riesgos solucionando los problemas dol costo e irre

versibilidad que presenta la experimentaci6n organizativa y

permitiendo adaptar dinámicamente el modelo a la realidad en

forma permanente.
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27. La percepci6n simultánea de las variables en juego exige

del uso de modelos de simulaci6n procesados por el método

conversacional para producir el control presupuestario

preventivo y concomitante como complemento indispensable

del control hist6rico tradicional.

28. La funci6n presupuestaria debe preveer el uso de modelos

~~ :irn~1~ci6n COiL la finalidad de conocer adecuadamente

el problema mediante una representaci6n simplificada del

mismo, perfeccionar permanentemente el modelo para ade

cuarlo paulatinamente a la estructura del problema y ada~

tar el comportamiento de la empresa en el logro de sus fi

n es .

29. Para solucionar los problemas que presenta la experimenta

ci6n organizativa, el uso de sistemas presupuestarios de

be preveer la aplicación de la técnica de simulaci6n de

sistemas que facilita el aprendizaje mediante la experimen

tación sin riesgo en la toma de decisiones secuenciales en

condiciones de incertidumbre.

30. El sistema presupuestario constituye un m§todo de experi

mentaci6n gerencial para corroborar o refutar las hipótesis

del planeamiento.

Uso gerencial _

31. En la construcci6n y uso de los sistemas presupuestarios de

ben destacarse el carácter cibcrn6tico y ciclico p¿rmanente

en lugar del presupuesto como'producto final de un'pioceso;

de su considcraci6ncomo m6tado de registro de datos y pro

yecci6n de cifras debe pasarse a la noci6n de uso para fines'
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de control gerencial.

32. Para lograr la continuidad en el uso, la realimentación y

ajuste dinámico a través del tiempo en las funciones plani

ficación-acción, debe reemplazarse la noción del presupue~

to como producto por la noción de proceso continuo de ca-

racter cibernético.

33. En la construcción del sistema presupuestario debe alcanzar

se una estructura correspondiente con el problema a resol-

ver y adaptada a las restricciones intelectuales del proce

sador para facilitar su efectividad en el uso por parte de

la gerencia.

34. La gerencia com~ procesador debe asumir tres roles respecto

del sistema presupuestario: a) utilizar el sistema para el

logro de metas (usuario), b) procesar los datos del sistema

(operador) y e) .diseñar la estructura y datos del sistema

(diseñador).

35. El presupuesto debe pasar de constituir un instrumento inser

to en el modelo de gerencia intuitiva y no cibern6tica a ser

utilizado para el control de resultados coherente con la ge

rencia inteligente y racional.

36. La experimentación permanente del sistema presupuestario cre~

leyes propias en la empresa, genera conocimiento verificado

que se almacena en la memoria organizativa y por 10 tanto fa-

cilita el aprendizaje.

Interacci6n con el sistema econ6mico

37 (1" La func i ón presupuestaria, suporundo la abstracción i.nconve-
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niente consistente en la división entre el medio externo y

el interno de la empresa, debe utilizar modulos de planea

miento macroecon6mico que permitari conocer, en forma din&

mica, los efectos permanentes de las variaciones del siste

ma economico y ensayar políticas alternativas adaptando el

comportamiento organizativo a las cambiantes circunstancias

y con ello, aprender no 5610, acerca del comportamiento de

la empresa sino sobre el comportamiento de la economía.

38. Con la finalidad de lograr el aprendizaje ge~encial en el

manejo de las variables controlables de la empresa, el sis

tema presupuestario debe aislar los efectos de las altera

ciones de las variables del contexto con la finalidad de de

terminar la genuina eficiencia de la empresa, definir con

precisión los responsables de los desvíos en las variables

bajo su control y conocer la medida del acierto en el pro

nóstico de los factores no controlables.

39. La gerencia mejora su capacidad de aprendizaje cuando crea

reglas y programas, cuando bajo determinadas condiciones,

permite 'conocer el resultado de las acciones y las variacio

nes del medio ambiente de operaciones.
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O. INTRODUCCION

1. Propósitos

El presente apéndice del cuerpo principal de la Tesis Doc

toral fue preparado con dos distintas finalidades.

En primer término, se pretende profundizar el desarrollo

del argumento presentado, especialmente en los aspectos

relativos a la fundamentaci6n de las proposiciones prescri~

tivas expuestas en el Capítulo 4.

En segundo lugar, se busca presentar el desarrollo del mis

mo discurso de acuerdo a una estructura metodológica más

rigurosa y que facilite la re1aci6n necesaria que debe e

xistir entre premisas y consecuencias y a través de una es

tructura expositiva sistemática de las afirmaciones expue~

tas en el cuerpo principal.

2. Alcances

Las conclusiones y afirmaciones expuestas relativas al Pre

supuesto y Control Presupuestario deben valorarse en térmi

nos de los prop6sitos iniciales y centrales del trabajo de

tesis central, que a los fines consiguientes se reiteran y

explican, para facilitar la adecuada evaluación por parte

del lector.

10) Evalua'r el grado' de contribución del pr'esupuesto y con

tro1 presupuestari~ '-emergente' de la' concepci6n conta

ble' tradici~na1-' a la adaptabilidad y apr~ndizaje' ge

rencia!".

En este sentido, la tesis persigue reflexionar acerca

de la medida de esa contribuci6n partiendo de los su-
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puestos teóricos que establece la literatura tradicio

nal acerca de la técnica presupuestaria.

La conclusión final no se obtiene mediante la prueba

empírica pues, ello significaría la creación de un

sistema simbólico según las condiciones requeridas,su

aplicación práctica y la medición de sus resultados

para ser incorporados a la teoría; en el entendimien

to que no constituye un requisito necesario para el

nivel de una tesis.

Se prefiere. entonces, la argumentación deductiva que

permite sostener que a partir de las premisas teóricas

expuestas por autores reconocidos acerca del tema, el
)

conocimiento acerca del presupuesto y control presu-

puestario requiere condiciones adicionales para facili

tar el aprendizaje.

Se concluye entonces que, a partir del argumento pre

sentado en el Capítulo 3, en general el sistema presu

puestario tiene una contribución baja al aprendizaje

organizativo.

2°) Desarrollar una resefia de las contribuciones y aportes

originados en campo~ 'independientes del de la teoría

contable, fitiles para ~mpliaY el imbitb t~6Yi~o del

presupuesto y contr'ol 'presupu'es'tario', para lograr as í,

un modelo más' abarcativo y sobre tod'o, más efectivo pa

ra la g'estión' em'pre's'ar'fa'.

En este otro sentido) la tesis tiene la virtud de vin-

cular y asociar teorías y tecnologías que habitualmente
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no son o están mal relacionadas con la función presu-

puestaria y de ese modo, ensanchar el ámbito y pers

pectiva de esta última.

La reseña expuesta en el Capítulo 2 del texto, no cons

tituye una producción teórica propia del autor sino'

que, simplemente) busca observar el fenómeno presupue~

tario desde otras ópticas posibles y ponderar la vali

dez y utilidad de las hipótesis de campos independien-

tes para contrastarlas con el sistema presupuestario y

estructurar las condiciones a incorporar a la teoría.

3°) Revisar el modelo presupuestario demostrando que requie

re condicionesadic'iona1'e's' para su construcción y uso

como herramienta de 'aprend'iz'aje' organizativo.

En consecuencia, de la contrastación ,de las condicio-

nes teóricas y la práctica corriente de los sistemas
~

presupuestarios con las disciplinas y enfoques expues-

tos, se deduce que: a) si el control presupuestario de-

be utilizarse como instrumento de aprendizaje -función

propia de los individuos y organizaciones- debe cum-

plir condiciones adicionales no previstas en la litera

tura del tema y, b) es preciso, entonces, establecer

dichas condiciones para su incorporación a la teoría,

sin las cuales, el sistema no constituiría una herra-

mienta útil en el control cibernético de la empresa.

Las c cnd í.c i.on es constituyen proposiciones prescriptivas

presentadas en el capítulo 4 y cuya fundamentación más

sistemática se presenta en este apéndice.
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4°) Construir la estructura del modelo y presentar un con

junto de proposiciones generales normativas -a modo

de condiciones para la adaptabilidad y aprendizaje

para el diseño y uso del sistema presupuestario, ha

ciendo converger los resultados de los estudios teóri

cos con los conocimientos empfricos provenientes de

la literatura y pr&ctica pr~supuestaria vigente.

En este último sentido, se aclara que las afirmacio

nes normativas: a) no formaban parte del ámbito teó

rico cuya literatura se refiri6 al sistema presupues

tario, b) constituyen expresiones deducidas a partir

de premisas y supuestos de autores que estudiaron pro

fundamente el fenómeno informático en las organizacio

nes y, c) son aplicables, en general, a los sistemas

administrativos, de los cuales, el sistema presupuesta.

rio constituye un subsistema o categorfa jerárquica in

cluída en ellos.

3. Me·todología

La fundamentaci6n.dela tesis central concluye en la deter

minación de las condiciones necesarias en la construcción

y uso del Presupuesto y Control Presupuestario para mejo

rar su contribuci6n al aprendizaje organizativo.

La metodología consiste en el desarrollo, a través de un

camino deductivo, a partir de premisas formuladas por auto

res reconocidos en diversos ámbitos disciplinarios y la de

rivación de conclusiones destinadas finalmente a ser pre

sentadas como condiciones necesarias.
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La metodología que se utiliza para el desarrollo de este

apéndice, consiste en:

a) Presentar un conjunto de premisas obtenidas por inve~

tigación bibliográfica de las obras de autores recono

cidos que expusieron acerca del tema;

b) Articular un conjunto de deducciones que permitan es

tablecer la relaci6n l6gica entre premisas y consecue~

cias y arribar así, a determinadas consecuencias a pa~

tir de las premisas dadas.

c) Estructurar las consecuencias como un conjunto de con

diciones necesarias -suficientes o no- a satisfacer

por los sistemas presupuestarios.

4. Aportes d-e Tatesis

La tesis no pretende el ambicioso objetivo de diseñar un

sistema presupuestario de aprendizaje por computadora sino,

evaluar el grado de contribuci6n del presupuesto y control

presupuestario a la adaptabilidad y aprendizaje mediante la

determinaci6n de la validez y suficiencia de las condicio

nes te6ricas planteadas en la literatura corriente y defi

nir nuevas condiciones adicionales para mejorar el grado de

contribuci6n a dicho aprendizaje organizativo.

Más específicamente, de su lectura detenida surgen los si

guientes aportes concretos:

a) Una crítica independiente al modelo presupuestario tra

dicional y a su aplicación desde la original perspecti

va de su grado de contribución al aprendizaje organiza

tivo.
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b) El reconocimiento y la incorporación de los avances

teóricos y técnicos recientes al modelo presupuesta

rio tradicional que no se habían contemplado en la 1i

teratura corriente acerca del tema.

c) El establecimiento de condiciones adicionales, en fun

ción del reconocimiento teórico mencionado, que fun

cionan como enunciados a agregar a los conocimientos

acerca de la construcción y uso de sistemas presupues

tarios para uso gerencial.
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1. PREMISAS

1.: El aprendizaje organizativo requiere comunicación.

(Deutsch, 110).

2.: La conducción es, fundamentalmente, un problema de co

municación. (Deutsch, 30).

3.: La comunicación y percepción requiere un código común,

un conjunto finito de signos elementales o símbolos.

(Ackoff y Emery, 160-169).

4.: La determinación precisa e inequívoca de los símbolos

a usar y las reglas de procesamiento o sintaxis cons

tituye un lenguaje. (Frischknecht, 1978, 16).

5.: Un lenguaje es un sistema de información cuando se for

maliza e interpreta. (Saccomano, 1973,24).

6.: Un lenguaje artificial es el diseñado para un propósi

to determinado. (Morris, 1975, Ficha Facultad Ciencias

Económicas, U.B.A.)

7.: La teoría del lenguaje postula la existencia de una es

tratificación de niveles de lenguajes en metalenguaje

y lenguaje objeto. (Tarski, 1975. Ficha Facultad de

Ciencias Económicas. U.B.A.)

8.: Los niveles de lenguaje de un sistema de información ad

ministrativa están relacionados metalinguísticamente en

la medida que el producto· de la tarea política norma,

da el marco a la tarea de planeamiento y ésta hace 10

propio con la tarea de ejecución administrativa. (Sacco

mano, 1976 , (c ) 14) .
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9.: Administrar es diseñar y procesar lenguajes. (Saccoma

no, 1976, (e), 1).

10.: El control administrativo se desarrolla dentro del

contexto de objetivos y políticas a las cuales se lle

gó durante el planeamiento estratégico. (Anthony, 16).

11.: La función presupuestaria constituye una función de
I

control gerencial. (Anthony, 18).

12.: El aprendizaje constituye una función que se represe~

ta con el siguiente modelo: (Cyert y March, 123).

Aprendizaje = (Experiencia pasada x grado de conserva-

dorismo +

+ (Experiencia disponible x grado de crea

tividad) +

+ (Experiencia externa x grado de influen-

cia del ambiente).

13.: Los procesos cognitivos de innovación y creatividad

son propios de la tarea gerencial. (March y Simon,

214-221).

14.: El proceso de toma de decisiones no programadas bien

puede formularse como un programa para aprender y el

diseño como sinónimo de aprendizaje e inteligencia.

(Saccomano, 1973, 67).

15.: El Sistema de Información tiene como misión servir

de nexo entre la empresa y su ambiente. (Saccomano,

1976, Ca), 4).
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16.: La condición de autoconducción es la recepción perma

nente de información de tres tipos: información acer

ca del mundo exterior, información sobre el pasado e

información interna sobre sí y sus propias partes.

(Deus t ch , 157).

17.: Los modelos de planeamiento macroeconómico permiten

conocer en forma dinámica los efectos de los cambios en

las variables del ambiente. (Frischknecht, 1979, Mode

lo PLANEe).

18.: El análisis de sensitividad permite definir el rango

dentro del cual puede modificarse la entrada sin afec

tar la salida del sistema o mejor dicho, que varia

ción de los valores de ciertas variables no modifican

la decisión. (Pavesi, 1971, 4).

19.: El único camino del conocimiento es la abstracción y

la simplificación para reducir la complejidad del mun

do real. (Pavesi y otros, 1977, 21).

20.: La compleja realidad para el hombre requiere modelos

de búsqueda del conocimiento que de alguna manera omi

tan y seleccionen y que esta función de selección sea

cumplida en términos de los requerimientos de la ac

ción. (Deustch, 37).

21.: La empresa tiene creatividad interna, combina y recom

bina el conocimiento que ingresa del exterior genera~

do programas de propia elaboración, con los que apren

de. (Fr i s ehkneeht , 1978, 85) .
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22.: La predicci6n científica se define como una conclu

.sión de premisas específicamente enunciadas. (Bunge,

1972, 272).

23.: La predicción típica en el planeamiento adopta la

forma: "Si la meta F ha de lograrse en el momento t'

con la probabilidad P entonces hay que hacer e en el

momento tlf. (Bunge, 1972, 276).

24.: Lo principal de la predicción científica es su capa

cidad de corrección, el hecho de que podamos aprender

de sus fracasos y así mejorar a partir de ellos.

(Bunge, 1972, 280).

25.: La posibilidad de aprender del planeamiento es a tra

ves de predicciones en sentido científico o tecnológi

co. (Bunge, 1972, 268).

26.: Las actividades de planeamiento y control se hallan

tan entretejidas en el proceso presupuestario que de~

cribir cada una de ellas por separado no solo es difí

cil, sino que además, carece de sentido. (Anthony, 11).

27.: Los sistemas presupuestarios en la práctica realizan

el control como tarea independiente de la presupuest~

ci6n y a intervalos fijos de tiempo y con baja fre

cuencia (observación empírica).

28.: La tecnología actual en el procesamiento de informa

ción permite el proceso interactivo y en tiempo real

con consulta y actualización dinámica de la base de

datos (información tecnológica).
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29.: En los sistemas de decisión cuando se pondera y tie

ne en cuenta la incertidumbre, el ciclo da sistema

se acorta y se incrementa la frecuencia. (Pavesi y

otros, 1977, 46).

30.: La coordinación por reacción constituye el recurso

más adecuado para propender a la adaptabilidad orga

ni zativa. (Fr i s chknecht , 1978, 183) .

31.: Un sistema formal es una estructura simbólica regla

da, un instrumento artificial, abstracto y arbitra

rio del conocimiento y de la creación. (Frischknecht,

1978,3) .

32.: Un modelo es la interpretación semántica de un siste

ma formal. (Saccomano, 1973,44).

33.: Simulación es la realización de experimentos en un mo

delo en lugar de hacerlo con un sistema real. (Forres

ter, 18).

34.: Un modelo es un instrumento para el análisis de la pro

bable consecuencia de decisiones alternativas. (Anthony,

57) .

35.: El planeamiento requiere simular el ambiente para de

tectar 10 que puede ocurrir en el futuro, precisamen

te porque éste puede variar. (Frischknecht, 1978, 117).

36.: Un modelo de computadora puede proporcionar un labora

torio administrativo para la prec?mprobación de cam

bios de política (Anthony, 59).
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37.: Usando un modelo de un sistema se puede aprender de

las interacciones internas todo 10 que nunca sería po. -
sible mediante el manejo del sistema real. (Forrester,

55) .

3S.: El uso de modelo es un acercamiento experimental y em

pírico en búsqueda de un mejor conocimiento. (Forres-

ter, 52).

39.: La administración como la ciencia configura un ciclo

cibernético consistente en: teorización, experimenta-

ción y verificación. (Frischknecht, 1972, 73).

40.: La gerencia utiliza el método similar al de la cien-

e i a • (F r i s e hkne e h t , 1 97 2 , 7 3) •

41.: La empresa utiliza los métodos para el equilibrio co

mo metodologías para la adaptabilidad. (Pavesi, 1057-

lOSO).

42.: El comportamiento adaptativo utiliza sistemas y tecni

cas de planeamiento (Pavesi, 1057 - 10S0).

43.: El presupuesto constituye una técnica de p1aneamiento.

(Emery, 149).

44.: Cuando el futuro es incierto conviene utilizar reglas

de decisión que enfatizan una reacción inmediata al

conocimiento de los resultados. (Cyert y March, 116-

12 O) •

45.: La complejidad del sistema depende del grado de comple

jidad del mundo real. (Simon, 1969,25).
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46.: El sistema simbólico se convierte en un sistema que

da información del medio ambiente interno o externo

y provee a través de sus reglas los medios para tran~

formar ese medio ambiente. (Saccomano, 1976, (a), 6).

47.: La predicción se caracteriza por reemplazar yantepo

ner la actividad racional al comportamiento intuitivo.

(Bunge, 1972,272).

48.: El aprendizaje constituye los reordenamientos inter-

nos pertinentes para la búsqueda del objetivo. (Deustch,

122).

49.: En el aprendizaje juega un rol importante la memoria

que no solo almacena datos del pasado sino métodos, es

decir, experiencia sistematizada relativa a la resolu

ción de problemas del pasado. (Deutsch, 115-126).

50.: El grado de experiencia sistematizada de una organiza

ción permite establecer el grado de aprendizaje adqui

rido. (Deutsch, 188-194).

51.: La cibernética constituye el estudio de los procesos de

conducción y control. (Deustch, 14 y 113).

52.: Un sistema de control cibernético requiere incluir

cómputos más complejos utilizando como entrada la dife

rencia entre metas y resultados. (Frischknecht, 1969,

166).

53.: La retroalimentación es un método para regular sistemas

introduciendo en ellos los resultados de su actividad

anterior. Si se utilizan estos resultados como simples



- 14 -

datos numéricos para corregir el sistema y regularlo,

tenemos la sencilla retroalimentación que se ha dado

llamar control. (Wiener, 57).

54.: Si la información que procede de los mismos actos pue

de cambiar los métodos generales y la forma de activi

dad, tenemos un fenómeno que puede llamarse aprendiza

j e , (Wiener, 57).

ss.: El control presupuestario constituye un sistema de

control en la empresa. (Frischknecht, 1978, 111).

56.: Una decisión es correcta o incorrecta no por sus re

sultados sino por el método de decisión empleado. (Pa

vesi y otros, 24).

57.: Para conocer la medida del efecto de la función ge

rencial en el resultado de la empresa, es preciso ai~

lar los cambios del contexto comparando la hipótesis

en el momento inicial contra las reales condiciones

del ambiente en el momento final. (Pavesi y otros, 119).

58.: El hombre como las organizaciones vive en un mundo con

tingente, pero, su superioridad consiste en poseer el

equipo intelectual para adaptarse a los cambios del am

biente. (Wiener, 54).

59.: Tanto la mente humana, como las instituciones sociales

y las comp~tadoras electrónicas actúan según modelos y

programas de sistemas de procesamiento de información;

difieren, por la enorme diversidad de los problemas que

les plantea el ambiente al que deben adaptarse. (Newell

y Simon, 870).
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60.: El sistema de informaci6n es el conjunto de sistemas,

modelos y programas. (Frischknecht, 1978, 17).

61.: La realimentación útil al aprendizaje no es la rela

tiva a acciones aisladas e individuales sino la refe

rida a conjuntos de acciones. (Wiener, 57).

62.: El aprendizaje organizativo tiene lugar cuando de la

información proveniente de la acción se modifican los

métodos generales y formas de actividad. (Wiener, 57).

63.: Si la realimentación está bien diseñada el resultado

será una serie decreciente de errores. Esta serie de

creciente de errores positivos y negativos que conve~

gen al objetivo es la medida del aprendizaje que pr~

duce el sistema. (Deustch, 118).

64.: La supervivencia de las organizaciones depende de su

capacidad de rediseñar programas para adecuarlos a

las nuevas circunstancias que se vayan presentando.

(Cyert y March, 100).

65.: El nivel gerencial constituye el procesador del siste

ma de informaci6n administrativa. (Frischknecht, 1978,

34 Y 78).

66.: La contabilidad es un lenguaje formal. (Frischknecht,

1978,88).

67.: El enfoque analítico o declarativo destaca la caracte

rística del sistema como interfaz entre un sujeto cog

noscente y un obj et o . (Frischknecht, 1978,8) (Simon,

1969,111).



- 16 -

68.: Un programa es la interpretación pragmática de un sis

tema formal. (Saccomano, 1973, 45).

69.: El enfoque sint~tico o procesal, por su parte, hace

resaltar los aspectos que hacen al sistema como inter

faz entre un sujeto procesador y un problema.

(Fr i s e hkn ec ht , 1978, 8) (Si mo n , 1969, 111) .

70.: La función de la gerencia es la asignación de recur

sos. (Frischknecht, 1978,34).

71.: La gerencia busca equilibrar los ingresos y egresos

en un nivel considerado "satisfactorio". (Mc Guire,

1962,60).

72.: La decisión heurística corresponde al nivel de planea

miento. (Frischknecht, 1978,78).

73.: La decisión algorítmica corresponde al nivel de ejecu

ción. (Frischknecht, 1978,125).

74.: El administrador diseña programas como modelos pres

criptivos para transformar el mundo. (Frischknecht,

1978,20).

75.: Las técnicas heurísticas se utilizan para resolver

problemas novedosos, mal estructurados, de una sola

vez. (Simon , 1977 , 45) .

76.: Una alternativa atrayente consiste en superponer so

bre los canales jerárquicos un sistema de información

que eslabona cada tarea con una base de datos. (Emery,

12) .
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77.: El sistema de control debe proporcionar toda una je

rarquía de respuestas frente a las desviaciones.

(Emery, 162).

78.: La capacidad para encontrar la causa de las desviacio

nes mediante una búsqueda jerárquica de los detalles

debería ser incorporada a cualquier sistema de infor

mación. (Emery, 159).
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11. CONSECUENCIAS

1.: El aprendizaje organizativo exige que el sistema pr~

supuestario se construya como sistema de informaci6n,

tal como el concepto es entendido por la teoría del

lenguaje, es decir, como un lenguaje artificial con

especificación de sus reglas semánticas, sintácticas

y pragmáticas.

2.: La construcci6n del presupuesto y control presupues

tario como sistema de informaci6n debe ser realizada

metodológicamente desde el nivel metalinguístico del

planeamiento estratégico.

3.: Dado que la creatividad constituye un factor de la

función lineal de "aprendizaje", en la construcción

del sistema presupuestario deben utilizarse los méto

dos y técnicas de innovaci6n previstas por la ciencia

del diseño.

4.: Dado que todo modelo de aprendizaje requiere infor

mación del mundo exterior, la función presupuestaria

debe utilizar modelos de planeamiento macro económico

conjuntamente con el análisis de sensitividad que

permitan conocer, en forma diriámica, los efectos de

los cambios en las variables externas.

s.: El sistema presupuestario debe construirse como sis

tema simbólico, con las características de abstrac

ción y simplificación para reducir la complejidad

del mundo real, e incrementar su contribución al co

nocimiento y la creación gerencial.
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6.: El aprendizaje organizativo requiere que las proyeccio

nes presupuestarias se construyan como predicciones

científicas o tecnológicas, es decir, como consecuen

cia de conocimientos científicos y sujetas al control

experimental.

7.: Dada la incertidumbre del ambiente y la tecnología dis

ponible, el sistema presupuestario debe procesarse en

tiempo real para modificar el presupuesto en forma si

multánea a hechos o conjuntos de hechos significativos,

experimentar dinámica y adaptativamente con la reali

dad en forma secuencial y realizar los controles pres~

puestarios concomitantes con la decisión y preventivos

antes de su adopción.

8.: El sistema presupuestario debe diseñarse como modelo pa

ra permitir la simulación de situaciones de decisión y

el análisis de distintos programas alternativos de ac-

ción.

9.: El sistema presupuestario exige indispensablemente su

procesamiento por computadora para mejorar el conoci

miento del problema real mediante la experimentación

dinámica y secuencial de cursos de acción ante distin

tas situaciones de decisión.

10.: La función presupuestaria debe utilizar el método de

la ciencia consistente en la teorización, la experimcn

tación y la verificación para aumentar el conocimiento

de la gerencia.
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11.: El sistema presupuestario debe ser utilizado en conju~

to con la metodología de coordinación por reacción pa

ra contribuir a la adaptabilidad organizativa al medio

ambiente.

12.: Para aumentar el grado de conocimiento, el sistema pre

supuestario exige condiciones de precisión en la repre

sentación del ambiente real correspondiente.

13.: Para que el sistema presupuestario contribuya al apren

dizaje es necesario que realice con precisión la perce~

ción de los datos del ambiente mediante un código o sis

tema de símbolos para ser procesados por el sistema de

cisorio.

14.: El sistema presupuestario cuando basa sus proyecciones

en predicciones racionales permite la corrección de las

mismas y contribuye al aprendizaje.

15.: La contribución de aprendizaje del sistema presupuesta

rio aumenta con el incremento de memoria sistematizada

en el uso del sistema.

16.: La construcción de sistemas presupuestarios, dado sus

fines de control y aprendizaje organizativo, debe rea

lizarse en el ámbito epistemológico de la cibernética,

por ser ella, la ciencia que se ocupa de los procesos

de comunicación y control en las organizaciones.

17.: El aislamiento y medición de los cambios de las varia

bles externas y sus efectos constituye una condición a

incorporar a los sistemas presupuestarios para contri-
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buir al aprendizaje, dado que permite medir la genuina

eficiencia interna de la empresa, determinar con preci

sión el desempeño de los responsables en la adopción de

decisiones correctas y conocer las medidas del acierto

en las predicciones presupuestarias.

18.: La adaptabilidad organizativa exige que el Sistema Pre

supuestario sea construído como sistema de información

correspondiente con la clase específica de problemas a

resolver que plantea el ambiente.

19.: Para contribuir al aprendizaje organizativo los siste

mas presupuestarios deben construirse con mecanismos

de realimentación que conduzcan a la modificación o

reemplazo de programas en función del grado de satis

facción de los mismos.
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111. FUNDAMENTAGION

DEDUCCION 1:

Consecuencia 1: Premisas (1,2,3,4,5,6)

DEDUCCION2: Cond'i~iónepistemo16gica de niveles

Consecuencia 2: Premisas (5,7,8,9,10,11)

DEDUCCION 3: Condición metodológica de diseño

Consecuencia 3: Premisas (11,12,13,14)

DEDUCCION 4: Condici6n de medición de efectos externos

Consecuencia 4: Premisas (12,15,16,17,18)

DEDUCCION 5: Condición de abstracci6n y simplificación

Consecuencia 5: Premisas (19,20,21,31,32)

DEDUCCION 6: Condición de predicción tecno16gica

Consecuencia 6: Premisas (22,23,24,25)

DEDUCCION 7: Condición de ciclo de respuesta

Consecuencia 7: Premisas (26,27,28,29,30,53)

DEDUCCION 8: Condici6n de simulaci6n

Consecuencia 8: Premisas (31,32,33,34,35,37,38)

DEDUCCION 9: Condición d~ procesamiento

Consecuencia 9: Premisa 36, Consecuencia 8.
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DEDUCCTON '1'0':

Consecuencia 10: Premisas (11,39,40)

DEDUCCION 11: Condici6~ de adaptabilidad

Consecuencia 11: Premisas (30,41,42,43,44,53)

DEDUCCION 12: Condici6n de ~ep~esentaci6n

Consecuencia 12: Premisas (15,19,45)

DEDUCCION 13: Condici6n de percepci6n

Consecuencia 13: Premisas (3,46), Consecuencia 12.

DEDUCC ION 14 : Condici6n de racibn~lid~d

Consecuencia 14: Premisas (24,47)

DEDUCCION 15: Condici6n de memoria

Consecuencia 15: Premisas (12,48,49,50)

DEDUCCION 16: Condici6n de marco epistemo16gico

Consecuencia 16: Premisas (51,52,53,54,55)

DEDUCCION17 : Cbndici6h d~ áisla~ientb e~terno

Consecuencia 17: Premisas (24,56,57)

DEDUCCION 18: Condici6n de referente real

Consecuencia 18: Premisas (58,59,60)



DEDUCCION19:
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Cond"i'ción de realim"entación "complej a

Consecuencia 19: Premisas (53)54,61,62,63,64)
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DJ. CONCLUSION FINAL

CONDICIONES TEORICAS PARA LA CONTRIBUCION A LA ADAPTABILIDAD

Y AL APRENDIZAJE

Adaptab il idad presupuestar ia: Consecuencias (1,2,4,5,7,8,9, 11 ,16,18)

Aprendizaje presupuestario:

4J!r'.

Consecuencias (1,2,3,4,5,6,8,9 ,10,12,

13,14,15,16,17,19)
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