
FACULTAD DE NEGOCIOS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

“ENFOQUES Y  ESTRATEGIAS PARA ADOPTAR UN 

SISTEMA DE COSTOS EN LAS EMPRESAS 

LATINOAMERICANAS ENTRE LOS AÑOS 2008 AL 

2018. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA.” 

Trabajo de investigación para optar al grado de: 

Bachiller en Contabilidad y Finanzas. 
Autores:

Alicia Consuelo Cajamune Reyes 

Katherin Pamela Rodríguez 

Alegría Alexander Ruiz Vásquez 

Asesor: 

Ing. Danny Zelada Mosquera 

Trujillo - Perú 

2018



Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 
las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 

pág. 1 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 2 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 3 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta revisión sistemática a mis hermanas por ser el ejemplo a seguir y de la cuales aprendí 

aciertos y de momentos difíciles; a mi hija por ser mi más grande motivación para seguir 

esforzándome en la vida y a todos aquellos que participaron directa o indirectamente en la 

elaboración de esta R.S. 

 

¡Va por ustedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 4 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer 

mi corazón e resplandecer mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han 

sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

¡Gracias a ustedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 5 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

acta De Autorización Para Presentación Del Trabajo De Investigación ........................ 1 

Acta De Evaluación Del Trabajo De Investigación ............... ¡Error! Marcador no definido. 

Dedicatoria .......................................................................................................................... 2 

Agradecimiento................................................................................................................... 4 

Índice De Tablas ................................................................................................................. 6 

Índice De Figuras ................................................................................................................ 7 

Resumen ............................................................................................................................. 8 

Capítulo I Introducción ....................................................................................................... 9 

Capítulo Ii Metodología .................................................................................................... 11 

Capítulo Iii Resultados ..................................................................................................... 13 

Capítulo Iv Discusión Y Conclusiones ........................................................................... 20 

Bibliografía ........................................................................................................................ 23 

Anexos ............................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 6 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Características de la unidad de estudio ........................................................... 18 

Tabla 2. Características de la unidad de estudio ........................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 7 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N ° 1.  Procedimiento de selección de la variable en estudio ........................... 13 

Figura N° 2. Participación de las revistas en las publicaciones ................................... 14 

Figura N ° 3. Reporte de publicaciones en Latinoamérica. ........................................... 15 

Figura N ° 4. Diseño de los Artículos .............................................................................. 16 

Figura N ° 5. Diseño de los Artículos .............................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 8 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

RESUMEN 

Hace décadas que los costos predominan y condicionan el éxito o el fracaso de una 

organización, indistintamente al sector (manufactureras, agroindustriales, comerciales, etc.) o 

actividad que esta realice, es ahí en donde resalta la importancia de la elección de un sistema de 

costeo que permita maximizar los resultados y minimizar las erogaciones que representan carga 

financiera. El presente documento tiene por objeto realizar una revisión sistemática de las 

estrategias al momento de adoptar o implementar de un sistema de costos en las empresas 

latinoamericanas entre los años 2008 al 2018, reveladas en revistas peruanas y extranjeras, 

publicadas en idiomas español y/o portugués, durante el  periodo comprendido en la investigación. 

La exploración bibliográfica se realizó en las bases de datos científicas tales como: Dialnet, Doaj.org, 

Scopus, PubMed, Scielo, Redalyc y Google académico, empleando la mescla de palabras: sistema 

de costos y/o empresas latinoamericanas / sistema de custos y/o empresas da América Latina, la 

unidad de análisis se construyó con 16 artículos científicos. En la investigación se destaca las 

diferentes consideraciones a tener en cuenta como estrategia de adopción de un sistema de costos, 

destacando como principal criterio la actividad de la empresa.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Revisión sistemática, Sistema de costos, empresa, Sistema de custos.   
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

La coyuntura actual en la que organizaciones se desarrollan, se percibe un insistente 

movimiento y transformación dentro de una sociedad globalizada donde, día a día, se experimenta 

cambios sorprendentes en los ámbitos financieros, económicos, político, sociales, entre otros, que 

afectan tanto a las organizaciones como a los individuos. Para enfrentar estos acontecimientos, es 

necesario que las organizaciones generen información confiable y oportuna que sirva para la 

realización de una toma de decisiones exitosa. (Pineda, 2011); En este contexto, es que surge, 

dentro de las empresas latinoamericanas, la desesperada necesidad de contar con un sistema de 

costos adecuado, veras y oportuno que permita la correcta valuación de los inventarios, la correcta 

determinación de los resultados, la planificación y el control de las actividades de la organización, y 

la realización de una exitosa toma de decisiones. (Caiza & García, 2017); En el ámbito empresarial 

latinoamericano este concepto de sistema de costos es recurrente en la planificación financiera de 

las organizaciones, debido a que el éxito o fracaso depende de que también se administre la 

acumulación de costos en diferentes procesos o actividades relacionadas a ofertar un bien o servicio 

(Moreno & Cardozo, 2017). Tal es la necesidad de evaluar la operatividad de la empresa, el tamaño, 

los procedimientos, el sector en el cual compite y el mercado al cual se dirige, para poder 

sistematizar sus actividades y orientar los esfuerzos a la eficiencia de los resultados. 

La estrategia de los sistemas de costos implementado en las empresas latinoamericanas, 

Para los autores (Rafael, Martínez, Pérez, Pérez, & Vargas, 2008)  destaca el sistema de tradicional 

de costos el cual se originó a principios del siglo XX, cuando los materiales y la mano de obra directa 

eran los factores predominantes, la tecnología se mantenía estable y los gastos indirectos de 

fabricación soportaban las actividades para los procesos de producción. Las compañías que 

elaboran pocos productos y cuyos gastos indirectos de manufactura no eran significativos en 

comparación con los  costos directos, reconocían al STC como útil y exacto. Sin embargo Debido a 

la distorsión de costos de los productos, (Moreno & Cardozo, 2017) afirman que la información 

obtenida cuando se emplea el sistema tradicional de costos es tardía, global, desarticulada e 

irrelevante como herramienta de planeación y control, además puede provocar que la toma de 

decisiones estratégicas sea equivocada debido a que el sistema descrito embolsa todos los costos 

y distribuye a los productos en partes iguales sin importar el grado de participación; como alternativa 

al sistema de costeo tradicional surge el sistema de costos por actividades ABC, el cual se originó 

en Estados Unidos en un contexto manufacturero, y se ha extendido por América del Norte, el Reino 

Unido, Europa y Australia, y a partir de la década de 1990, Japón le ha conferido una gran atención 

(Rafael, Martínez, Pérez, Pérez, & Vargas, 2008),para (Themido, 2000) el sistema de costos ABC 

es  “Una metodología para medir los costos del desempeño de las actividades,  los recursos y 

objetos de costos. Rastrea los recursos a las actividades  y el de éstas, a los objetos de costos, 

basados en su uso y   reconoce las relaciones causales entre los inductores y las actividades”. En 

un análisis del estudio de los sistemas de acumulación de costos modernos se ubica el sistema de 

costos por actividades por ser un sistema que genera un costo más exacto y real útil para el análisis 

y la toma de decisiones. También el sistema de costeo estándar el cual  representa lo que los costos 
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deberían ser bajo un desempeño lograble, aceptable, pero no perfecto. Son costos que se 

determinan científicamente usando medios como los estudios de tiempos y movimientos y las 

estimaciones de ingeniería este tipo de costeo es aplicable en su mayoría en las empresas 

manufactureras y son determinados antes de inicio del proceso productivo o al inicio del periodo 

contable, que se determinan para todos y cada uno de los productos en cada uno de los procesos 

productivos por cada elemento del costo. (Duque, Osorio, & Agudelo, 2012). 

El concepto de implementación de sistema de costos implica un liderazgo en la adopción de 

políticas de valuación claras generadoras de información precisa y oportuna para la toma de 

decisiones estratégicas de posicionamiento en el mercado altamente competitivo y su impacto se 

muestra en la rentabilidad (Caiza & García, 2017), en la literatura científica se describen diferentes 

métodos o sistemas de valuación que demuestran el grado de impacto en los resultados de una 

empresa , (Duque, Osorio, & Agudelo, 2012) propone la aplicación de un sistema de costeo estándar 

con la finalidad de disciplinar y controlar todas y cada una de las actividades y operaciones llevadas 

a cabo en la empresa con el propósito de mejorar los resultados, mientras que (Moreno & Cardozo, 

2017) pretende formular un sistema de costos ABC para hoteles de turismo de cuatro estrellas del 

estado Mérida, dada las importantes contribuciones financieras y operativas que el sistema reporta 

a la organización, resumidas en la creación de mayor valor, control y reducción de costos. Sin 

embargo (Pereira & Romão, 2015) plantea que dadas restricciones presupuestarias en los 

municipios portugueses el sistema de costeo a utilizar es el método tradicional puesto que su 

implementación no requiere de una inversión y permite visualizar un costo real. 

A esta descripción apuntan todas las estrategias de implementación de un sistema de costos 

que estudian los diferentes autores citados en esta revisión sistemática, incorporando nuevos 

criterios para la elección de un sistema de costos, aquellos que destacan la operatividad , el rubro y 

el mercado en el cual compiten, es fundamental tener claro los objetivos organizacionales y filosofía 

empresarial, en esa tendencia el reto que invita a investigar este tema a (Pineda, 2011) es de 

plantear un sistema de costos que permita a las organizaciones la fijación de precios y la toma de 

decisiones en los diferentes ámbitos ya sea financiero, de mercadeo o de producción, entre otros. 

Mientras que para (Duque, Osorio, & Agudelo, 2012) es evidenciar que la metodología del costeo 

estándar permite obtener resultados favorables siempre y cuando se aplique en las empresas 

manufactureras de la cuidad de Colombia. Sin embargo para (Moreno & Cardozo, 2017) es mostrar 

que la aplicación de un sistema de costos por actividades es más real que cualquier otro tipo de 

costeo. 

De esta manera las empresas latinoamericanas podrán orientar sus esfuerzos a analizar los 

aspectos materiales claves antes de elegir un sistema de costos, que permita generar información 

estratégica y razonable que contribuya a la mejora de la toma de decisiones, sobre la base de 

información confiable para maximizar el valor de la empresa en este horizonte el objetivo de la 

presente revisión sistemática fue  describir los diferentes enfoques y estrategias de implementación 

de sistemas de costos en las empresas latinoamericanas entre los años 2008 al 2018, para definir 

los criterios de implementación que se puedan reproducir o adaptarlos en las demás empresas. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de estudio  

El nivel de conocimiento científico que se busca alcanzar con el desarrollo del presente 

trabajo es describir la información que se conoce a través de la literatura científica sobre 

los enfoques y estrategias de sistema de costos implementados en las organizaciones 

latinoamericanas, en tal sentido el presente estudio es de tipo descriptivo. Por lo cual 

para conducir el identificar el proceso metodológico se estableció la siguiente 

interrogante: ¿se conoce el enfoque y las estrategias para adoptar un sistema de costos 

en las empresas latinoamericanas entre los años 2008 al 2018?. 

 

2.2. Fuentes de búsqueda 

Como recursos de alimentación de información científica de la variable en estudio: 

enfoques y estrategias de sistemas de costos se consultaron únicamente bases de 

datos de reconocimiento internacional tales como: Scopus que es una base de datos de 

carácter multidisciplinar a nivel internacional  también se consultó Dialnet que es una 

base de datos de fuentes de información multidisciplinar de carácter nacional, para 

agotar la búsqueda en las bases de datos también se consultó Redalyc la cual alberga 

más de 1273 revistas científicas más destacadas. A esos tres recursos podemos añadir 

los repositorios de las universidades locales mencionadas a continuación: Repositorio 

virtual de la universidad privada del Norte, repositorio virtual de la universidad privada 

Antenor Orrego. Las bases de datos, los centros de investigación y los repositorios 

virtuales descritos son de libre e ilimitado accesos de donde se descargaron los artículos 

científicos. 

 

2.3. Proceso de búsqueda 

Para que el proceso de búsqueda garantice la recolección de la información más 

adecuada a la necesidad de la variable en investigación “enfoques y estrategias de 

sistemas de costos”, se implementó una estrategia de búsqueda, la cual consistió en: 

utilizar como palabras claves: sistema de costos y sistema de custus, y como términos 

alternativos: sistemas de costeo, acumulación de costos, valuación, además de la 

combinación de palabras con los operadores boléanos: and, or, not.  Ejecutado el primer 

paso se obtuvo una base de datos extensa y para delimitar la información  se aplicaron 

filtros de tipo de documento artículo, periodo del 2008 al 2018, idioma en español y 

portugués, en cuanto al aspecto geográfico se filtró solamente artículos 

latinoamericanos, El proceso descrito de búsqueda de información permitió detectar y 

eliminar documentos que no contribuían a la variable en evaluación y en consecuencia 

minimizo el volumen de información, esta vez más relevante, reducido el volumen de 

información se identificaron los conceptos y las ideas principales y se eligieron los 

términos que mejor representan a la variable y eliminaron los artículos sin relevancia, 
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elegidos los artículos relacionados a la variable, tiempo y población en análisis se 

elaboró una lista con los siguiente campos: título, autor, año, revista, base de datos, 

muestra y procedencia, la cual sincero la información recolectada. 

 

2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la elaboración de la presente revisión sistemática como criterios de inclusión 

aquellos artículos científicos que describen los enfoques y estrategias de sistemas de 

costos implementados en las empresas latinoamericanas en entre los años 2008 al 

2018  y se buscó que tengan las principales características descritas a continuación: 

que el titulo de los artículos describa la variable en estudio, que se hayan implementado 

en empresas latinoamericanas, que se hayan publicado entre los años 2008 al 2018, 

que sean artículos de revistas, que estén redactados en español y portugués, que 

cuenten con una versión online de descarga ilimitada y gratuita, que este publicado el 

texto completo, Se excluyeron aquellos artículos científicos parecidos pero que no 

tenían a variable sistemas de costos y la población empresa latinoamericana empresa 

y publicaciones fuera de rango. También quedaron excluidos investigaciones como 

tesis, libros y otros no pertenecientes a artículos científicos. 

 

2.5. Codificación de datos 

Obtenidos los artículos científicos relevantes en esta investigación, editados los datos 

se efectuó un procesamiento de datos con la finalidad de  mostrar una mejor 

comprensión es decir los mismos se prepararon para ser analizados para ello se aplicó 

una metodología de codificación de datos cualitativa  que permita interpretar los datos 

desde una perspectiva lógica, para lo cual se empezó con categorizar en los siguientes 

campos: indexación, área, procedencia de la revista, año de la publicación y filiación de 

los autores, diseño de investigación, muestra, instrumentos utilizados, población, tiempo 

y periodo; reunidos los datos en una sola tabla se elaboró una matriz articulando al título 

del articulo con los campos descritos líneas arriba, el efecto de codificar los datos 

permitió identificar y establecer el grado de relevancia que cada artículo científico aporta 

a la revisión sistemática. La codificación se aplicó de forma manual en primera instancia  

y luego se apoyó en herramientas informáticas a través del Excel para su eficaz 

utilización 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

Del proceso de búsqueda realizado, se obtuvieron como resultado 33(100%) artículos 

científicos que tratan sobre los sistemas de costos en las empresas, al 100% artículos 

encontrados se les sometió a un análisis minucioso con el propósito de fidelizar la 

información de los cuales solo el 48% (16 artículos) cumplieron con los requisitos descritos 

en los criterios de inclusión, por lo tanto el restante 52% (17) artículos fueron eliminados del 

estudio por los siguientes criterios: el 15% (05 artículos) no contemplaban la variable 

sistemas de costos, el 18% (06 artículos) no se aplicaron en empresas latinoamericanas, el 

12% (04 artículos) fueron publicados fuera del rango en evaluación y el 6% (02 estudios) se 

eliminaron por que no eran artículos de revista. En consecuencia la base de estudio se 

compuso por trece (16) artículos científicos.  

 

Figura N ° 1.  Procedimiento de selección de la variable en estudio 

Elaborado: Por El Autor. 

 

3.1. Revistas y publicaciones 

Los estudios sobre la variable y la población que contempla la presente revisión se 

han publicado en revistas la mayoría indexadas en bases de datos tales como: la 

revista Contemporánea de contabilidad de la universidad federal de santa Carina 

de república de Brasil la cual interactúa con diferentes públicos e instituciones en lo 

que se refiere a conocimientos contables,  la revista del Instituto Internacional de 

Costos la cual es una revista digital académica semestral , gratuita y a texto 

completo, al servicio de la comunidad académica y profesional, que publica en 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 14 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

particular artículos previamente revisados por jueces en temas de investigación en 

el ámbito del Control y la Dirección, la revista de ciencia y tecnología del Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, Facultad de Ciencias Exactas, Química y 

Naturales, Universidad Nacional de Misiones la cual publica artículos originales que 

representan una contribución al desarrollo científico-tecnológico. Las áreas de 

incumbencia de la revista son las ciencias exactas, químicas y naturales, con sus 

correspondientes tecnologías, la revista Innovar la cual es la revista trimestral de 

ciencias administrativas y sociales editada por la Universidad Nacional de 

Colombia, que presenta a los lectores artículos referidos a las siguientes temáticas: 

finanzas, gestión ambiental, economía de las organizaciones, gestión tecnológica, 

economía internacional y gestión pública, entre otras y la revista  Fac. Ciencia 

economía la cual divulga trabajos sobre materia económica y de gestión, el 100% 

de las revistas mencionadas se encuentran en bases de datos de credibilidad 

internacional y son utilizadas por destacados investigadores a nivel nacional e 

internacional, en cuanto al tema investigado en el presente documento participan 

de la siguiente manera la cual se presenta en el grafico siguiente: 

 

Figura N° 2. Participación de las revistas en las publicaciones 

  Elaborado: Por El Autor. 
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La figura N°2 muestra el porcentaje de participación de las revistas en las 

que se han publicado los artículos analizados durante el periodo comprendido entre 

el 2008 al 2018 en donde la Revista Innovar de Colombia ha participado con el 25% 

de publicaciones, seguida por la revista cuaderno de contabilidad con un 13% de 

artículos evaluados,  el restante está constituido por las siguientes revistas con un 

6% cada una de ellas 

 

La población de estudio de la presente revisión sistemática está 

comprendido por los países latinoamericanos descritos a continuación:    Argentina, 

Bolivia Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guayana 

Francesa, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, 

Uruguay y Venezuela, sin embargo pese al gran número de países 

latinoamericanos solo se presentan estudios relacionados a los sistemas de costos 

en los siguientes países: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú, a 

continuación se muestra el número de artículos publicados a nivel de Latinoamérica. 

 

Figura N ° 3. Reporte de publicaciones en Latinoamérica. 

Elaborado: Por El Autor. 
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3.2. Diseño de las investigaciones 

En la presente revisión se encuentran tres diseños investigación por lo que cada 

uno es diferente, 50% de artículos analizados presentan  un método que implica 

observar el comportamiento de la variable implementada en las organizaciones 

aplicadas en tal sentido el diseño es descriptivo porque a partir de observación 

busca explicar los sucesos de la variable analizada, por otro lado el 44% de artículos 

presentan un tipo de investigación Experimental puesto que los sus autores orientan 

a dirigir los cambios y desarrollos, a través de la variable  implementada en este 

tipo de estudios se han apreciado  las siguientes etapas: Presencia de un problema, 

identificación y definición del problema, definición de hipótesis, variables y la 

operalización de las mismas, diseño del plan experimental, prueba de confiabilidad 

de los datos , realización del experimento, tratamiento de datos; además el 06% de 

los artículos descritos presentan un diseño cualitativo puesto que el autor busca 

escribir sucesos complejos con información preferentemente cualitativa. En la 

siguiente imagen se muestra la participación porcentual de la participación del 

diseño en la bibliografía literaria. 

 

Figura N ° 4. Diseño de los Artículos 

Elaborado: Por El Autor. 
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3.3. Muestreo y características de la muestra 

El presente documento se ha elaborado con la base de 16 artículos científicos, a 

los cuales se han aplicado los filtros necesarios para su aceptación, en cuanto a la 

muestra se observa que el 100% de los autores han aplicado como muestra a la 

parte de la población que han orientado su investigación  cuya características 

principales de la muestra es homogénea y cualitativa , podemos observar que el 

autor del artículo denominado “Costos estándar y su aplicación en el sector 

manufacturero colombiano de (Duque, Osorio, & Agudelo, 2012), en donde a su 

investigación aplica como muestra a las empresas industriales de Colombia, por 

otro lado el autor del artículo titulado Contribución del modelo ABC en la toma de 

decisiones: el caso universidades de   (Conceição & Marques, 2012), en donde 

aplican como muestra a las empresas de servicios de Colombia. 

 

3.4. Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos que los autores de los 16 artículos, incluidos en esta 

revisión sistemática han utilizado como herramienta para la recolección de 

información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de 

investigación, se observa una aplicación del cuestionario en el 75% de los artículos 

analizados, seguido de la lista de cotejos en un 13%, el autor del artículo titulado: 

un caso de aplicación del sistema ABC en una empresa Peruana: Frenosa (Luis, 

2010), aplica como instrumento la guía documental la misma que representa el 6% 

de instrumentos utilizados, el otro 6% de instrumentos utilizados corresponde a la 

ficha de observación. 

 

Figura N ° 5. Diseño de los Artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por  El  Autor. 
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Tabla 1. Características de la unidad de estudio  

 

Elaborado: Por El Autor. 



 
 

 
Enfoques y Estrategias Para Adoptar un Sistema de Costos en 

las Empresas Latinoamericanas Entre los Años 2008 al 2018 
 

pág. 19 

Cajamune A. Rodríguez K. Ruiz A. 

Tabla 2. Características de la unidad de estudio 

 

Elaborado: Por El Autor. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusiones 

La contribución de esta revisión sistemática, agrega los conceptos de 16 artículos 

rescatados de la literatura científica, referente a los enfoques y estrategias de la 

implementación de sistemas de costos, con el objetivo de aportar un material bibliográfico 

que contribuya a la toma de decisiones en beneficio de incrementar la rentabilidad en las 

empresas. Los estudios analizados en este trabajo datan desde el 2008 sim embargo es 

preciso mencionar que los sistemas de costos se vienen estudiando décadas atrás, he ahí 

resalta la importancia del tema en el ámbito empresarial. El análisis estratégico de los 

costos, nace como un paso nuevo para las empresas (Feliu, Valdés, & Barral, 2014) el 

avance acelerado de la tecnología, la presencia de la informática en las empresas y la 

necesidad de competir en cualquier mercado hacen prioritario evaluar los costos (Gabith, 

Fernández, Nina, & Mamani, 2016). Por ello es importante entender que sistemas de costos 

se han convertido en una herramienta de gestión estratégica, los cuales permiten analizar 

los costos de manera organizada proporcionando información relevante para que la 

empresa continúe siendo competitiva (Atehortúa & Osorio, 2014). 

 

Como enfoques para la adopción de sistemas de costos se mencionan los 

siguientes: enfoque de costeo por Actividad ABC, el cual se centra en las actividades de la 

organización como fundamentos para analizar el comportamiento de los costos, vinculando 

el costo en recurso de la organización a las actividades y procesos empresariales realizados 

a través de estos recursos. (Orozco & Ramírez, 2015), El autor del artículo denominado” Un 

sistema de acumulación de costos para la empresa del sector agroindustrial frigorífico” en 

su afán de presentar los lineamientos de costos para las empresas del sector agroindustrial  

optan por un enfoque de acumulación de costos ABC (Ruíz, Paredes, & Parra, 2016) puesto 

que este enfoque permite el costeo de sus productos y, a su vez, la adopción de decisiones 

más informadas y acertadas al cargar el costos en primer lugar a las actividades y estos a 

los productos, para (Castro, Ricardo, & Fernando, 2012) el enfoque de un  sistema de costos 

ABC en las empresas de prestación de servicios contribuye que el ABC no es solamente un 

método de cálculo del costo de producción, sino también un método de control de gestión. 

Este provee información contable útil y fundamental para reflejar el posicionamiento 

competitivo de la empresa; como otro enfoque que se muestra en la literatura científica 

tenemos el enfoque de costeo estándar el cual representa lo que los costos deberían ser 

bajo un desempeño lograble, aceptable, pero no perfecto. Son costos que se determinan 

científicamente usando medios como los estudios de tiempos y movimientos (Stella & 

Muñoz Piedrahita, 2012), en el contexto evaluado de los enfoques de los sistemas de costos 

implementados en las empresas latinoamericanas en la última década destaca el enfoque 

de sistema ABC, puesto que el 63% del enfoque implementado en los artículos científicos 

insertados en esta revisión sistemática tratan del enfoque ABC. Para ver la importancia de 
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este enfoque se cita las palabras de (Orozco & Ramírez, 2015) en donde mencionan  El 

sistema ABC es una metodología que  el enfoque de costeo ABC mide el costo y el 

rendimiento de las actividades, de los recursos y de los objetos de costo.  

 

Dentro de la literatura también se mencionan las estrategias adoptadas al momento 

de evaluar un sistema de costeo destacando como principal estrategia el análisis minucioso 

de la empresa en todos sus ángulos, se evalúa el sector en el cual compite,  el producto 

que ofrece, el tamaño de la organización, los niveles jerárquicos, el proceso productivo. 

Puesto que la suma de estos factores condicionan el tipo de sistema. Por ejemplo el autor 

del artículo  Análisis de la aplicación del sistema de costeo estándar en las empresas  

manufactureras colombianas. Identificada el sector manufacturero de Colombia opta por 

implementar un enfoque de costeo estándar puesto que destaca las siguientes ventajas 

permite medir y vigilar la eficiencia en las operaciones de la empresa, debido a que nos 

revela las situaciones o funcionamientos anormales, lo cual permite fijar responsabilidades, 

además de conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona 

periódicamente también reconoce el valor del artículo en cada paso de su proceso de 

fabricación, permitiendo valuar los inventarios en proceso a su costo correcto además que 

reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las operaciones anormales, 

las cuales merecen mucha más atención, También este sistema  busca facilitar la 

elaboración de los presupuestos. En distinto horizonte opina el autor  del artículo Estudio de 

la aplicación del método de costos ABC en las Mypes del Ecuador que hace referencia al 

sistema de costos ABC aplicado en las pequeñas empresas ecuatorianas quien usa como 

estrategia para la implementación de este sistema el tamaño de la empresa, puesto que al 

trabajar con pequeñas empresas permite identificar las actividades inmersas en el proceso 

productivo el cual contribuye a la rápida adopción de este sistema en el que también 

menciona los benéficios de este método de costeo recalcando la importancia de que el 

sistema de costeo ABC facilita el costeo justo por línea de producción, particularmente 

donde son significativos los costos generales no relacionados con el volumen, además de 

analizar otros objetos del costo, este sistema también ayuda a la identificación y 

comportamiento de costos y de esta forma tiene el potencial para mejorar la estimación de 

costos. Sin dejar de mencionar que una de las ventajas más importantes derivadas de un 

sistema de gestión por actividades es que no afecta directamente la estructura organizativa 

de tipo funcional ya que el ABC gestiona las actividades y éstas se ordenan horizontalmente 

a través de la organización. Es precisamente ésta la ventaja de que los cambios en la 

organización no quedan reflejados en el sistema. 

 

De los conocimientos obtenidos con los enfoques y estrategias  propuestas por los 

diferentes autores de los 16 artículos incluidos en este documento se puede partir no solo 

a implantarlos si no ha perfeccionarlos para tener éxito en el desarrollo empresarial. 
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4.2 Conclusiones 

• Los enfoques y estrategias orientadas a la elección de un sistema de costos descritos en la 

literatura científica y analizada en la presente revisión sistemática invitan a reflexionar sobre 

los criterios a tener en cuenta cada vez en que los diferentes empresarios opten por 

implementar un sistema de costos  

 

• El estudio de las variables que influyen en el éxito o fracaso del sistema ABC seleccionado 

según la bibliografía consultada, permitió identificar los aspectos básicos a considerar al 

momento de aptar por un enfoque de costeo ABC. 

 

• La investigación realizada corrobora la importancia que representa para las empresas 

latinoamericanas el estudio de enfoques y estrategias, y el análisis de éxito o fracaso en la 

implementación del Sistema ABC u otro sistema de gestión. 

 

• Se concluye que 16 artículos que describen los enfoques y estrategias de la variable en 

estudio evidencian un de interés por este tema en tal sentido resulta necesario seguir 

investigando nuevos enfoques y estrategias orientadas a mejorar la rentabilidad en las 

empresas latinoamericanas. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Proceso De Búsqueda De Información 
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