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RESUMEN 

Por mucho tiempo los costos proponen el éxito o el fracaso de una empresa, sin 

importar el rubro o sector (manufactureras, agroindustriales, comerciales, etc.), por ende, es 

el factor donde resalta la importancia de elegir un sistema de costeo que contribuya a 

incrementar las ganancias, así como reducir las erogaciones que representan carga 

financiera. El presente trabajo de recopilación de información tiene como propósito, realizar 

una revisión sistemática de las estrategias adoptadas al momento de implementar de un 

sistema de costos en las empresas latinoamericanas entre los años 2000 al 2019, narrados en 

revistas peruanas y extranjeras, publicadas en idiomas español y/o portugués, durante el 

periodo que comprende la investigación. La búsqueda bibliográfica se llevó acabo en las 

bases de datos científicas tales como: Dialnet, Doaj.org, Scopus, PubMed, Scielo, Redalyc 

y Google académico, empleando una combinación 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 15 artículos científicos. la investigación se resalta os diferentes 

criterios al momento de implementar un sistema de cotos en las empresas latinoamericanas.  

 

PALABRAS CLAVES:  

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

El contexto recurrente en la que compiten las organizaciones latinoamericanas, se 

observa un alto movimiento de transformación y en una sociedad globalizada en la que en, 

día a día, se experimenta cambios marcados en los ámbitos financieros, económicos, 

político, sociales, entre otros, que influyen en las organizaciones, así como a los individuos. 

Para enfrentar estos acontecimientos, es necesario que las organizaciones se suministren de  

información confiable y oportuna que sirva de fuente para tomar una decisión oportuna. 

(Pineda, 2011); En este contexto, es que surge la necesidad  de buscar alternativas de costeo 

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

de costos confiable, 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. 

Las estrategias 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, 
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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 

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 
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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 2000al 2019, para definir los criterios de implementación 

que se puedan reproducir o adaptarlos en las demás empresas. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

La importancia  de conocer las estrategias de gestión de costos en las empresas 

latinoamericanas nos llevó a realizar una revisión de la literatura científica puesto 

que se considera como una estrategia de recolección de información de la manera 

sistemática que reúne las condiciones para conocer los conceptos mas 

importantes descritos por los diferentes autores, el presente trabajo clasifica como 

una revisión sistemática narrativa  por que describe las estrategias de gestión de 

costos en las empresas latinoamericanas adaptada a la metodología PRISMA 

(Preferred Reporting For Systematic Reviews and Meta- Analyses) (urrutia y 

Bonfill, 2010). La pregunta de investigación establecida para guiar el proceso 

metodológico fue la siguiente: ¿que se conoce de las Estrategias de de 

implementación de sistemas de costos descritas en la literatura científica? 

 

2.1. Proceso de recolección de información. 

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

más adecuada y contribuye con la necesidad de la variable en investigación 

“estrategias de sistemas de costos”, se formalizó 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 2000 al 2019, idioma en español y portugués, en cuanto al aspecto 

geográfico se filtró solamente artículos latinoamericanos, con este proceso de 

búsqueda se detectó  y elimino documentos que no contribuían a la variable en 

estudio 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, 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. 

2.2. Fuentes de búsqueda 
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Como fuente de información científica de la variable en estudio: 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. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la elaboración de la presente revisión sistemática se consideraron como 

criterios de inclusión aquellos artículos científicos que describen las estrategias 

de gestión de costos en las organizaciones latinoamericanas implementadas 

durante el  periodo 2000 al 2019 y solo se  consideraron que los artículos  tengan 

las principales características descritas a continuación: que el título de los 

artículos describa la variable en estudio, que se hayan implementado en empresas 

latinoamericanas, que se hayan publicado entre los años 2000 al 2019, que sean 

artículos de revistas, que estén redactados en español, que cuenten con una 

versión online de descarga ilimitada y gratuita, que este publicado el texto 

completo, y como criterios de  exclusión se consideró  la semejanza de los  

artículos científicos parecidos pero que no tenían a variable gestión de las cuentas 

por cobrar y la población pequeña empresa y publicaciones fuera del periodo 

evaluado, también quedaron excluidos investigaciones como tesis, libros y otros 

no pertenecientes a artículos científicos. Realizado el trabajo de búsqueda y 

edición de los datos obtenidos (artículos científicos) se dio inicio al 

procesamiento de datos, los mismos que se prepararon para ser analizados, para 

ello se apeló a dos técnicas: la codificación y la tabulación por tratarse de una 

metodología cualitativa, adoptadas las técnicas de codificación 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

De búsqueda realizada, 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. 
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3.1. Revistas y publicaciones 

Los estudios sobre la variable y la población que muestra la presente revisión 

se han revelado en revistas, en su 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 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: 
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Figura N° 2. Revistas en las que se han publicado los articulos 

  Elaborado: Por El Autor. 

 

La figura N°2 muestra la participación de las revistas en las que se 

han publicado los artículos analizados durante el periodo comprendido entre 

el 2000 al 2019 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. 
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3.2. Diseño de las investigaciones 

La revisión sistemática  analiza y presenta  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. 
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Figura N ° 3. Diseño de los Artículos 

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

 

Elaborado: Por El Autor. 
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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 generación de esta revisión sistemática, contempla los conceptos de 16 artículos 

rescatados de la bases de datos científicas, referente a a las estrategias de 

implementación de sistemas de costos, con el objetivo de contribuir con un material 

bibliográfico que permita mejorar el horizonte de  toma de decisiones en beneficio 

de incrementar la rentabilidad en las empresas. Los estudios analizados en este 

trabajo datan desde el 2000 sim embargo es preciso mencionar que los sistemas de 

costos se vienen estudiando desde hace más de años  atrás, he ahí resalta la 

irelevancia 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). 

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. 

 

4.2 Conclusiones 

 las estrategias se orientan a elegir un sistema de costos que se describen en la 

literatura científica analizada en la presente revisión sistemática nos motiva a 

reflexionar sobre los criterios a tener en cuenta cada vez en que los diferentes 

empresarios opten por implementar un sistema de costos. 

 

 En 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. 
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 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 las 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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