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Resumen
La gestión de costos representa una importante herramienta para la toma de decisiones en empresas, más en épocas
caracterizadas por altos niveles de incertidumbre y restricciones. Se precisa como objetivo analizar la gestión de costos
desde la perspectiva de las cadenas productivas. Se apoya en la revisión y análisis de documentos científicos, procedentes de bases de datos especializadas, con la finalidad de identificar aspectos que permitan centrar la atención no solo
en las relaciones internas de producción y sus costos; sino en el análisis cuantitativo en otros eslabones de la cadena:
aprovisionamiento (disposición de factores de producción esenciales) y comercialización y ventas (salida de productos
derivados de la actividad medular). Cuando las empresas requieren información contable focalizada para realizar análisis y proyecciones, la contabilidad de costos es una alternativa. Sin embargo, contextos cambiantes, exigen combinar
métodos, medidas y reportes específicos sobre costos, con elementos cualitativos ofrecidos por la administración. Ambas
disciplinas se complementan y dan surgimiento a la contabilidad de gestión o gestión de costos. Esta desde la concepción de cadenas productivas, permite organizaciones más potentes, al asumir una visión extendida en el análisis de las
erogaciones incurridas. Sumar y ampliar desde una visión integral, permite analizar y evaluar costos asociados al aprovisionamiento de insumos, la producción y comercialización de productos o servicios con un mayor direccionamiento y
sustento de decisiones empresariales.

Abstract
Cost management represents an important tool for decision-making in companies, especially in times characterized by high
levels of uncertainty and restrictions. The objective is to analyze cost management from the perspective of production chains.
It relies on the review and analysis of scientific documents, from specialized databases, in order to identify aspects that allow
us to focus attention not only on internal production relations and their costs; but rather in the analysis of costs incurred
in other links in the chain: supply (provision of essential production factors) and marketing and sales (output of products
derived from core activity). When companies require focused accounting information for analysis and projections, cost accounting is an alternative. However, changing contexts require combining specific methods, measures and reports on costs
with qualitative elements offered by the administration. Both disciplines complement each other and give rise to management
accounting or cost management. This, from the conception of production chains, allows more powerful organizations, by
assuming an extended vision in cost analysis. Adding and expanding from a comprehensive view, allows to analyze and evaluate costs associated with the supply of inputs, the production and marketing of products or services with a greater direction
and support of business decisions.
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1. Introducción
Las organizaciones requieren de información de utilidad sobre la cual soportar
sus decisiones. El hecho de conocer el margen de rentabilidad del negocio, exige disponer de registros precisos sobre los procesos desarrollados, es decir cuantificar las
actividades, de manera que se pueda disponer de información precisa desde el plano
cuantitativo, en la cual sustentar o apoyar el proceso decisorio.
Los costos siempre han sido un elemento central en toda gestión; se constituyen en la base para la realización de cálculos y estimaciones precisas sobre precios
(Fernández, 2000) y utilidades en las empresas. Su empleo a nivel de contabilidad
formal, exige dedicación, tiempo e inversiones para el mantenimiento de sistemas de
información específicos; que ofrezcan información oportuna y veraz, con la cual proyectar el negocio.
Ante estos planteamientos, el hecho de diferenciar la contabilidad tradicional de
la contabilidad de gestión o administrativa, se hace imperante en épocas de economías
colapsadas y restringidas marcadas por una pandemia mundial (COVID-19), donde la
racionalización, eficiencia y adecuación de recursos empresariales, resulta esencial.
Se tornan medulares mediciones y controles organizacionales (Fernández, 2000),
ampliando visiones parcializadas, que limitan el análisis al área de producción, siendo
importante el análisis de costos y su gestión desde una perspectiva integral que incluya
fases primarias de las cadenas de producción: aprovisionamiento, producción y comercialización y ventas. Una visión integral expandida, para un abordaje y comprensión
de la gestión de costos, integrando desembolsos suscitados previo a las labores de producción, y otros incurridos una vez que el producto o servicio está disponible para su
colocación en los mercados (Suárez-Tirado, 2013). En algunos casos, estos desembolsos son catalogados como gastos, y en otros, se les da el calificativo de costos logísticos.
Desde una perspectiva genérica, se concretan estudios cuyo direccionamiento se
enfoca en el abordaje de la contabilidad de costos, sistemas de acumulación, herramientas de control de gestión y técnicas y prácticas empleadas para controlar y reducir
costos, toma de decisiones, entre otros elementos de interés en la temática planteada
(Ripoll & Urquidi, 2010; Baldini & Casari, 2008a, 2008b; Chacón, 2007; Chacón et al.,
2006; Molina, 2003; Morillo, 2002; Valdés, 2016). Sin embargo, al aludir a la gestión de
costos, estos se reducen (Salgado-Castillo, 2011; Vélez et al., 2005), más aún, cuando se
precisan aplicaciones específicas en sectores particulares de estudio (Quintanilla-Ortiz
& Díaz-Jiménez, 2019).
La gestión, exige reconocimiento de concepciones puras sobre las ciencias administrativas y contables. Las primeras se valen de procedimientos específicos y rigurosidad científica; y las segundas, cuestionadas por carecer de conocimiento científico que
las sustente; ofrece metodologías, técnicas y herramientas (Otálora-Beltrán et al., 2016;
Sinisterra-Valencia & Polanco-Izquierdo, 2007; Atehortúa & Mejía, 2018; Abril-Flores
& Barrera-Erreyes, 2018; Scoponi et al., 2017) para mostrar información cuantitativa
de interés en el proceso decisorio.
La combinación de elementos cualitativos (gerencia), con elementos cuantitativos; ofrecen respuestas a las exigencias de las organizaciones. Desde la gestión considerar la planificación, el control y la toma de decisiones, dando entrada a herramientas
contables específicas y con alto nivel de detalle para comprender, desde una perspectiva minuciosa, el entorno organizacional y sus encadenamientos productivos desde la
perspectiva de los costos. Según plantean Osorio et al. (2016), un sistema de gestión de
costos debe respaldarse no solo en información cuantitativa, sino también cualitativa,
de forma tal que la administración tenga criterios más sólidos para tomar decisiones.
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Al realizar aplicaciones precisas sobre la temática en el mundo empresarial,
Rodríguez et al. (2007), Rincón (2005) y Castro (2010), establecen pautas para un
análisis lógico, logrando la aplicación de contenidos relativos a los costos y su gestión
en contextos específicos del ámbito organizacional. Estos enfoques permiten precisar
herramientas teórico-metodológicas, combinando teoría de costos tradicional y moderna en sistemas de producción particular.
Ampliar el espectro de análisis, exige disponer de soporte teórico-documental
que permita la precisión de elementos para el análisis de la gestión de costos desde la
visión de las cadenas productivas, reflexionando sobre su génesis y evolución, y sobre
la incorporación de elementos de gestión para un análisis integral de los mismos en las
organizaciones. En función de ello, se precisan elementos centrales del nacimiento de
esta disciplina contable que deriva de la praxis administrativa, para luego desagregar
la esencia de los elementos que conforman la definición de la contabilidad de gestión y
concretar los basamentos que potencien el empleo de esta herramienta de planificación
y control organizacional. Como innovación del estudio, se incluye la integralidad del
análisis de los costos desde las concepciones genéricas de las cadenas de producción,
de manera que se maneje un costo integral a nivel de las empresas, que supere la visión
limitada del área de producción en las organizaciones.

2. Criterios de selección del corpus
La investigación es analítica, de orden cualitativa, parte de una revisión teórica
documental realizada de manera sistemática. Se estableció como estrategia de búsqueda la exploración en bases de datos reconocidas internacionalmente, de preferencia:
Scopus, Redalyc, Dialnet y SciELO y otras de acceso abierto. Se asumieron criterios de
inclusión y selección de documentos: idioma (español e inglés), artículos relacionados
con la temática planteada: contabilidad de gestión; contabilidad administrativa; contabilidad de costos, gestión de costos, cadenas de producción.
Como resultado de la primera búsqueda se obtuvo información genérica relativa
con la variable, luego en una segunda revisión se definieron algunos criterios de selección de documentos, de manera que se pudiese filtrar información pertinente asociada
con las categorías de análisis definidas: génesis/ evolución de la contabilidad de costos;
definición/conceptualización de la gestión de costos y sus elementos, estos últimos
analizados desde la esencia de los eslabones primarios de las cadenas de producción:
aprovisionamiento, producción y comercialización.
La información teórica recopilada fue dispuesta en una matriz de análisis en la
que se incluyó información de los trabajos, considerando: año de publicación, autor,
título, idioma, resumen, elementos centrales desarrollados en la investigación, principales aportes. Con el énfasis de realizar una selección más pertinente a la temática a
investigar y más actualizada, se definieron las variables de estudio como: gestión de
costos de aprovisionamiento, de producción y de comercialización y ventas. En esta
selección se trabajó con más interés en los artículos de revisión y fueron desechados
los que no trataran las variables de estudio, quedando más de 70 trabajos relacionados
al tema. Se analizaron los trabajos a partir de la descomposición del todo en sus elementos centrales, precisando los indicadores descritos en cada categoría de análisis,
para una comprensión plena del fenómeno estudiado, recurriendo al conocimiento
científico para la explicación del objeto de conocimiento.
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3. Resultados
3.1. Gestión de costos: breve trayecto histórico referencial
La combinación de los procesos administrativos con sistemas y métodos contables, permiten el surgimiento de la gestión de costos; disciplina de gran apoyo para
gerentes que no encuentran respaldo suficiente en la información generada por la contabilidad legal, tradicional o financiera (Esteban-Salvador, 1998).
Para la comprensión de la génesis de la gestión de costos, se realiza un breve
recorrido de sus inicios, precisando acontecimientos resaltantes desde su nacimiento;
estando consciente, de que la historia contable y sus preceptos, se delinean desde relaciones que se gestan y proyectan entre actores que hacen uso de esta disciplina en su
quehacer cotidiano.
Para Gutiérrez (2005), el nacimiento de la contabilidad se suscita a finales del siglo
XVIII, de la mano con la revolución industrial; acontecimiento que trajo consigo grandes cambios a nivel de las organizaciones, especialmente las dedicadas al desarrollo de
labores productivas. En ese entonces, se hacía uso de la teoría de partida doble como
base central de análisis y decisión; se asumía y cumplían normativas legales generales
establecidas, y se ofrecía información para entes externos, de manera que estos puedan
conocer la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, expresada de
manera precisa en los estados financieros publicados (Baldini & Casari, 2008a).
Como complemento de la contabilidad financiera-tradicional, en el siglo XX,
surge la contabilidad de costos, orientada a responder a necesidades de información
y de toma de decisiones de las organizaciones industriales de la época. Es importante
realizar valorizaciones de productos terminados y en proceso, y controlar lo relativo a
las labores de producción (González, 2005; Cárdenas et al., 2020). Para Montero (2011),
la valoración de empresas desde la identificación y análisis cuantitativo es una herramienta fundamental en la gestión y desarrollo organizacional. Las exigencias de información, la realización de mediciones y determinación de rendimientos con el propósito
de direccionar acciones gerenciales (Rodríguez et al., 2019), se convierte en necesidad.
En este contexto, resaltan exigencias en materia tecnológica, social, política y
económica, con grandes concentraciones de capital privado-financiero, generaron
un impacto directo en el área administrativa y contable de las organizaciones, dando
lugar al surgimiento de nuevas necesidades de información (Otálora-Beltrán et al.,
2016; Chacón et al., 2006; Valdez-Requene et al., 2017; Salgado-Castillo, 2011; Esteban,
1998) y, por ende, de su satisfacción. Se da paso a la gestión de costos, como disciplina
que alimentada de la contabilidad de costos (con elementos netamente cuantitativos),
recurre a herramientas gerenciales (con elementos de orden cualitativo) para potenciar
complejo y exigente proceso de la determinación y análisis (Balcázar- Sarmiento et
al., 2019; Valdés, 2016). Se incluyen interpretaciones de escenarios, desde la visión del
gerente, para direccionar la organización en espacios de alta incertidumbre.
Desde el plano cuantitativo, se promueve el empleo de estándares para realizar
mediciones de cantidad y costos de los recursos requeridos en la producción: mano de
obra y materiales (Gutiérrez, 2005). Esto a partir de los estudios tiempos, movimientos,
métodos, secuencias, procesos de trabajo y su racionalización, eficiencia y proyección,
aunado a los controles exigidos en el área de producción de las empresas, aspectos
estudiados por Taylor (1963) desde la rigurosidad científica que sustenta la ciencia de
la administración (Gutiérrez, 2005). Esta combinación de lo cuantitativo con lo cualitativo, permitió una evolución significativa en la contabilidad de gestión.
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De esta forma, el costo de materiales y mano de obra podía ser previsto (estándar)
y comparado con los costos reales, situación que impulsó a principios del siglo XX el
desarrollo de sistemas sofisticados para el registro y análisis de desviaciones reales
respecto de los estimados o previstos (Gutiérrez, 2005).
Bajo este contexto, se reconoce que la contabilidad de costos logra superar limitaciones de la contabilidad legal, financiera o tradicional (Esteban, 1998). Se comienza
a compilar conocimiento ordenado y sistematizado para sustentar el proceso de costeo
de productos (Gutiérrez, 2005). Nuevas técnicas y metodologías de trabajo emergen
ante las exigencias nacientes de la gerencia a nivel de las operaciones, y en términos
generales, de las empresas u organizaciones. Según plantea Blanco (2003), la idea es
generar información que demuestre efectividad y eficiencia a nivel de los factores de
producción (Montalvo-Cuesta et al., 2020), logrando con esto consolidar una gestión
contable paralela a la contabilidad legal (Lorino, 1993).
La contabilidad de costos emerge para responder a necesidades de información
internas de las empresas; ofrece información relativa a las operaciones de producción,
básicamente las relativas a la transformación de materia prima e insumos en productos/servicios diseñados para la satisfacción de necesidades. Goza de autonomía, y no
se supedita a criterios formales de fiel cumplimiento (Chacón, 2007), es decir esta disciplina que deriva de la contabilidad general (Machado, 2002), define metodologías de
trabajo flexibles que ofrecen información de utilidad para el proceso decisorio.
Producto de la evolución y exigencia de las organizaciones, el simple estudio en
detalle de labores operativas, se tornaba incompleto. Existía una visión parcializada
de la organización (solo el área operativa o de taller) y se descuidaban aspectos generales en otras áreas de interés de la organización; situación que conllevaron al despliegue de conocimientos más especializado que incluyera todas las áreas y funciones
organizacionales.
Se asume un enfoque sistémico para la compresión de los procesos operacionales
de las organizaciones, desde la perspectiva de los costos. Es decir, se concibe como
un sistema de información contable, que compila, registra, clasifica, analiza, evalúa
y es capaz de sustentar explicaciones relativas a desembolsos incurridos en el área de
producción de las empresas (Rincón, 2005). A partir de ello, se construye información
financiera y no financiera para que la gerencia pueda tomar decisiones y proyectar funciones esenciales como la planificación, control y evaluación del desempeño organizacional. Se logra suministrar información oportuna y necesaria para facilitar y mejorar
la toma de decisiones a nivel de toda la estructura de la organización (Cárdenas et al.,
2020; Chacón, 2007; Chacón et al., 2006; Hansen & Mowen, 2003, 2007; Mallo et al.,
2000; Cárdenas, 2006; Horngren et al., 2007, Atehortúa & Mejía, 2018; Abril-Flores &
Barrera-Erreyes, 2018; Scoponi et al., 2017).
Se incorporan elementos de gestión, y se asume la contabilidad de costos1, como
apoyo importante de la gestión de costos. Se presencia un salto entre el registro de
datos y la información básica de la contabilidad, ante la consideración de elementos
cualitativos y de gestión, para proyectar la situación de la organización e interpretar
escenarios diversos y posibles.
La gestión de costos, amplía la visión de análisis de la organización a partir de la
simple determinación de costo (Baldini & Casari, 2008a); avanza en la definición de

1

Pasa de ser sumamente analítica. Proyecta, programa y permite tomar decisiones basadas en el costo
total de producción (Santos, 2008), no incorpora herramientas de planificación, control de costos y
toma de decisiones estratégicas (Chacón et al., 2006; Horngren et al., 2007).
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nuevas formas de trabajo, logrando independizarse de la contabilidad de costos tradicional. A pesar de ello, tanto la contabilidad de costos como la contabilidad de gestión,
se tornan como disciplinas complementarias con autonomía suficiente para actuar de
manera independiente; es decir son mutuamente incluyentes (Chacón, 2007).
Al analizar las diversas concepciones que erigen la evolución de la contabilidad
de costos y la contabilidad de gestión (Figura 1), se asume la corriente renovadora
planteada por Baldini y Casari (2008a). Bajo esta corriente, cada una se traza objetivos
específicos, dedicándose la contabilidad de costos a la identificación, captación, medición, clasificación, acumulación y emisión de reportes de información relativa a las
erogaciones; analizando e interpretando datos, de manera que sean útiles en el proceso
decisorio, mientras que la contabilidad de gestión integra funciones gerenciales como
planificación y control (Otálora-Beltrán et al., 2016; Barfield et al., 2005; Gayle, 1999;
Chacón, 2007; Chacón et al. 2006; Hansen & Mowen, 2003, 2007; Mallo et al., 2000;
Cárdenas, 2006; Horngren et al., 2007), y la toma de decisiones económicas - gerenciales (Mallo et al., 2000; Chacón et al., 2006) como procesos centrales que guían acciones
para encaminar las organizaciones de manera adecuada.

Figura 1. Evolución de la contabilidad de gestión o gestión de costos

Fuente: Elaboración propia, con base en los autores referenciados.

La gestión de costos se constituye en un área gerencial de la organización (Gayle,
1999; Chacón, 2007; Chacón et al., 2006; Hansen & Mowen, 2003, 2007; Mallo et al.,
2000; Cárdenas, 2006; Horngren et al., 2007), que valiéndose del conocimiento exhaustivo de procesos organizacionales. Aplica herramientas propias de la contabilidad de
costos y de gestión, y técnicas y estrategias de control para generar información útil.
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Asume perspectivas de análisis integrales de las actividades y puntos críticos de las
operaciones desarrolladas en la empresa.
La gestión de los costos, despliega e integra procesos de planificación y control.
Por una parte, los planes se asumen como referencia con información precisa, que sirven de base para el control. El primero define objetivos y direcciona las estrategias a
seguir en tiempos determinados y permite realizar estimaciones cuantitativas sobre lo
que se aspira lograr; el segundo trabaja en determinar desviaciones sobre lo que se ha
planteado revisar, es decir se desarrolla un proceso de retroalimentación y se identifica
la necesidad de ajustar los planes existentes o desarrollar nuevas estrategias (Kast &
Rosenzweig, 1988, citado en Chacón, 2007). Son procesos de difícil separación dentro
de la gestión de costos.
Concentrar la atención en dos de los cuatro procesos administrativos, no significa
que no sea necesario organizar recursos y la ejecución misma de los planes elaborados. No obstante, al implementar procedimientos contables diseñados para el cálculo de costos, se organizan recursos que una vez consumidos se convierten en costos
(Rodríguez et al., 2012), los cuales deben ser sujetos de una gestión adecuada por parte
de los gerentes de costos, a la vez que se constituyen en base importante para la toma
de decisiones organizacionales.
En este sentido, se asume como parte de la planificación y control, sistemas de
acumulación, y técnicas y estrategias de gestión, que permitan tomar decisiones desde
la integralidad de la cadena productiva de las organizaciones, apoyadas en costos.
Según plantea Arias y Cano (2020), las implicaciones estratégicas de la contabilidad de
gestión en el desarrollo de sectores industriales evidencian importantes desafíos conceptuales y de participación analítica para la toma de decisiones.
Es evidente cómo la gestión de costos:
Es de mayor profundidad que la determinación del costo como tal, pues consiste en tomar
las mejores decisiones para alcanzar los objetivos trazados sobre los procesos y actividades
organizacionales en cuanto a las estrategias y al cumplimiento de los costos, particularmente los de producción. (Rodríguez et al., 2007, p. 458)

Incluye, acciones, elementos gerenciales y otros asociados a mercados, ampliando
su ámbito de actuación (Ruschanoff, 2007).
Como objetivos centrales, la gestión de costos persigue tres aspectos esenciales
(Cárdenas, 2006): a) proveer información resultante de costos de los artículos manufacturados o de los servicios prestados; b) proporcionar información vinculada con la
planificación y el control; y c) presentar información para una adecuada toma de decisiones gerenciales. Para ello, es fundamental el conocimiento adecuado de los costos
de producción (materias primas, mano de obra e indirectos de fabricación); siendo
además necesario, para fines de rentabilidad y estrategia, la consideración de costos
relacionados con diseño, administración, comercialización y distribución del producto.
La gestión de costos realiza erogaciones o desembolsos que producirán beneficios
futuros en la organización —erogaciones capitalizables2 (Pabón, 2010)— y se constituyen en recursos sacrificados para alcanzar objetivos específicos (Sinisterra, 2007;
García, 2001; Horngren et al., 2007; Hansen & Mowen, 2003, 2007) y guiar el proceso
decisorio apostando a la eficiencia, eficacia (Montalvo-Cuesta et al., 2020; Rincón,
2005) y rentabilidad organizacional.

2

Según Pabón (2010), no todas las erogaciones en las que se incurren pueden ser capitalizables.
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Cuadro 1. Contabilidad tradicional, contabilidad de costos y gestión de costos
Contabilidad tradicional,
legal o financiera
•

•
•

Contabilidad de costos

Gestión de costos

Maneja información sobre •
el patrimonio de la empresa.
•
Muestra cambios en la situación financiera

Complementa la contabilidad •
tradicional.

Es un área gerencial de
la organización.

Responde a necesidades de •
información y toma de decisiones.

Resultados obtenidos du- •
rante el ejercicio económico.

Determina el valor de las existencias, de productos termi•
nados y en procesos.

Ofrece información relevante de soporte a los
procesos de planificación, control y toma de
decisiones.

•

Permite controlar el proceso
de producción.
•

•

La información generada
debe ser complementada con
herramientas y procesos de
gestión.
•

•

Es un área de la contabilidad
tradicional.

•

Estudia el interior de las or- •
ganizaciones.

•

Dispone de técnicas o métodos para el cálculo del costo
(proyectos, procesos o productos).

•

Identifica, capta, mide, clasifica, acumula y reporta información sobre los costos incurridos.

Incluye procesos de gestión.
Considera
elementos
cualitativos en la interpretación del dato de
costo.
Requiere
información
que deriva de la contabilidad de costos.
Se vale de un conocimiento profundo de las
estructuras de costos.

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Planificación y control de costos: elementos esenciales para su análisis
desde una visión extendida
Desde una concepción ampliada, se orienta el análisis de la gestión de costos, considerando procesos fundamentales de gestión: planificación y control (Cárdenas et al.,
2020) no solo para aludir a los costos de producción o servucción, sino para las cadenas
productivas que forman parte de toda organización. Según plantean Orjuela-Castro et
al. (2017), la gestión contable emplea terminología incompleta al realizar mediciones
de los costos de los procesos logísticos o de la cadena, pues no desagrega cada actividad
ni tiene en cuenta los enlaces generados en las cadenas.
En el contexto actual, no solo es importante el entorno interno a las organizaciones, sino el conocimiento y adecuado desempeño de sus cadenas (Suárez-Tirado,
2013). De acuerdo con Cárdenas (2006), la información de costos de producción de los
artículos manufacturados no será suficiente para la planeación y el control; se requiriere una visión más amplia, que incluya todas las etapas de la cadena de valor. La
administración de costos debe suministrar el costo de toda esta cadena de valor; hoy
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día no es suficiente, conocer de manera exclusiva el costo de producir para tener éxito
en el mercado.
El enfoque de cadenas, permite analizar empresas y su gestión desde la totalidad
de las actividades que realiza, pudiendo determinar cuál de ellas posee valor y cuáles
no. Orienta el logro de ventajas competitivas sostenibles, reduce los costos de las actividades que no agregan valor, y se concentra en actividades sobre las cuales se pueden
obtener ventajas con respecto a sus competidores, ya sea porque se ejecuten a menores
costos o porque se logren a través de ellas estrategias diferenciadoras (Baldini & Casari,
2008b; Suárez-Tirado, 2013).
Esta forma de concebir la gestión de los costos, exige el estudio no solo de los
elementos cuantitativos del área de producción, sino también de los relativos al área
de aprovisionamiento y comercialización (Suárez-Tirado, 2013), eslabones primarios
en toda cadena productiva. Los costos representan medidas de desempeño que son
empleados en las cadenas de suministros, expresan valores y datos sobre materiales,
personal, insumos y otros recursos requeridos en las labores de producción, y son de
utilidad para la construcción de indicadores que denoten eficiencia económica a nivel
de las diferentes etapas y actividades que conforman las cadenas (Ferreira et al., 2019).
Las decisiones tomadas a nivel de la producción como área medular de la organización
inciden en la planificación de insumos o materiales (aprovisionamiento) y, por ende,
afecta la comercialización de productos (Valdés, 2016).

Gestión de costos-fase de aprovisionamiento
Administrar los costos en la fase de aprovisionamiento de la cadena productiva
es un reto en las organizaciones, más aún cuando sus características corresponden a
las de pequeñas y medianas organizaciones. En este tipo de organizaciones, los controles implementados a nivel de las cadenas resultan escasos e insuficientes (Díaz et al.,
2008). En aras de abordar el eslabón de aprovisionamiento de la cadena productiva, se
asumen enfoques que permiten definir indicadores para medir la gestión de los costos
en esta fase particular de la cadena (Chase et al., 2000; Krajewski et al., 2013; Drango
et al., 2008; Moreno et al., 2011; Bowersox et al., 2007).
En este sentido, decisiones de compra, relaciones con proveedores y políticas de
abastecimiento (Cuadro 2) se constituyen en elementos fundamentales en esta fase. No
solo son importantes los costos a nivel de la producción u operaciones de la empresa,
también se requiere disponer información aquellas erogaciones asociadas a las actividades de compra, almacenamiento, inventario, reclamos, reposiciones por parte del proveedor, inspección, comunicación, desarrollo de proveedores (Carranza & Sabría, 2005).

Cuadro 2. Gestión de costos: fase de aprovisionamiento
Elementos de gestión
Decisión de compra
Relación con proveedores
Políticas de abastecimiento

Elementos de análisis a nivel de costos
Costos relacionados con actividades de compra, almacenamiento, traslados, inventarios, de comunicación y reclamos a
proveedores, de transacciones, de calidad de materia prima e
insumos, de pedir y abastecer inventarios

Fuente: Elaboración propia.

Es fundamental, definir políticas de aprovisionamiento como parte de la planificación de requerimientos de materiales con la finalidad de establecer lineamientos
para el control. Las políticas representan guías que direccionan acciones en las empre-
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sas. En el ámbito de las compras, una vez definidas ayudan a determinar cantidades y
tiempos y tomar decisiones en torno a cuándo y cuánto pedir, de manera que se mantengan inventarios idóneos cuyos costos sean soportables para las empresas (Moreno
et al., 2011).
Las políticas asumidas para el aprovisionamiento de materiales, deben especificar: cantidades y costos de materiales a ser adquiridos o comprados. El establecimiento
de claras y precisas políticas de abastecimiento, garantiza la continuidad en la producción y una gestión eficiente de los inventarios de insumos y materiales.

Gestión de costos de producción
De los procesos de producción, deriva información requerida para el análisis y
gestión de los costos de producción (Meleán & Ferrer, 2019), por lo que se requiere de
su comprensión para identificar en ellos las erogaciones incurridas. En este sentido,
son necesarios, sistema de administración de costos soportados por metodologías de
trabajo que permitan sustentar el desarrollo de funciones gerenciales y actividades
generadoras de costos en las empresas (Barfield et al., 2005).
Esto exige el estudio de los sistemas de acumulación empleados, elementos de los
costos de producción (materiales, mano de obra y los indirectos), y técnicas y estrategias
de control (Chase et al., 2000; Krajewski et al., 2013; Fernández et al., 2006; Castro, 2010;
Rincón, 2005; Rodríguez et al., 2007; Molina, 2003, 2012; Gayle, 1999; Barfield, 2005;
Mallo et al., 2000; Hansen & Mowen, 2003; Baldini & Casari, 2008a, 2008b; Galia, 2007).
Los autores antes referenciados permitieron establecer indicadores para la medición de la dimensión gestión de costos de producción: a) proceso de producción, b)
sistemas de acumulación, c) costos de producción, y d) técnicas y estrategias de control
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Gestión de costos de producción: elementos esenciales de análisis
Elementos de gestión

Elementos de análisis a nivel de costos

Planificación de costos: proce•
so de producción
•
•
Decisiones sobre: Sistemas de •
acumulación
•

Costos de producción

Costos asociados a los factores de producción generador
Decidir sobre el sistema de acumulación a emplear dependiendo de la naturaleza del proceso desarrollado
Acumulación por:
Órdenes de trabajo
Por proceso

•

Híbrido

•

Costeo basado en actividades (CBA)

•

Costos de:

•

Materiales directos

•

Mano de obra directa

•

Indirectos de producción
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Elementos de gestión

Decisiones sobre:

Elementos de análisis a nivel de costos
•

Costo objetivo

•

Justo a Tiempo (JAT)

•

Gestión de la calidad total

Técnicas y estrategias de con- •
trol de costos
•

Mejora continua
Reingeniería

•

Stakeholders

•

Empowerment

Fuente: Elaboración propia.

Las herramientas indicadas permiten analizar los inductores de valor establecidos
en el proceso administrativo (planificación, control, toma de decisiones y comunicación) que han permitido el paso entre lo simple o sencillo de la determinación de costos
y control financiero apostando a la creación de valor (Martínez & Blanco, 2017).

Gestión de costos de comercialización y distribución
Los procesos de comercialización se constituyen en pilares fundamentales en las
organizaciones (Quiñónez et al., 2020a), permiten dar salida a bienes obtenidos, bien
sea para su disposición en mercados finales o para su incorporación en otras cadenas
productivas (Meleán & Velasco, 2017). Este proceso representa actividades llevadas a
cabo por las organizaciones para entregar a los clientes aquello que desean; sirven de
guía en los procesos de producción desarrollados que permiten consolidar productos,
resultados deseados o servicios aspirados que luego serán ofrecidos por parte de la
empresa (Quiñónez et al., 2020b). Planificar, controlar y tomar decisiones relativas al
proceso de comercialización y distribución de productos, exige análisis desde la perspectiva de los costos asociados a su colocación en puntos específicos de los mercados.
En este sentido, apoyados en Usgame et al. (2007), Calderón et al. (2012), Gutiérrez
(2010), Cuevas et al. (2007), Brambila (2006, citado en Verduzco, 2010), Aponte et al.
(2013), Bowerson et al. (2007), Ballou (2004), Horngren et al. (2007) y Rincón (2005),
se precisan en el Cuadro 4, elementos centrales para el análisis y la medición de la gestión de costos de comercialización y distribución.

Cuadro 4. Gestión de costos de comercialización y distribución:

elementos esenciales
Elementos de gestión

Planificación, control de
costos, toma decisiones

Elementos de análisis
•

Costos de comercialización de los productos

•

Costos asociados a los canales y niveles de comercialización

•

Costos asociados a las modalidades de distribución

•

Mercados atendidos

•

Costos derivados de acuerdos con distribuidores

•

Costos relativos a las decisiones en el proceso de comercialización

•

Costo de oportunidad

Fuente: Elaboración propia.
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Las exigencias se orientan a la conformación de sistemas integrales de gestión,
donde el análisis de los costos va mucho más allá de su identificación, registro y clasificación. Se constituyen en un insumo valioso para apoyar la toma de decisiones y
emprender proyectos de mejora continua en las organizaciones, dado que se requiere de
un desempeño pleno, racional, eficiente y continuado de las operaciones productivas.
Para que una organización sea rentable en la economía global, deben tener pleno
conocimiento de que sus decisiones realmente agregan valor para los interesados
(stakeholders) y para los clientes (Rocha de Araujo et al., 2005). Hoy día se reconoce que
los costos por sí solos no son suficientes para determinar la rentabilidad; también son
importantes los métodos de gestión, la calidad, flexibilidad productiva y la innovación
(Flaherty, 1996, citado en Rocha de Araujo et al., 2005), esto a pesar de que los costos
de gestión estratégicos contribuyen significativamente a la eficiencia en el análisis de
valor para los grupos de interés, en una posible alteración del comportamiento organizacional y reducir al mínimo los riesgos para la empresa (Figura 2).

Figura 2. Costos en la cadena productiva

Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones
Se precisa desde la perspectiva teórica aspectos esenciales sobre los costos y su gestión. Se concreta la génesis de la gestión de costos, combinando funciones administrativas o de gestión con elementos y herramientas, que permiten su organización, registro,
clasificación y asignación. Todo esto apuntando a la obtención de información oportuna
y pertinente que permita tomar decisiones en organizaciones de diversa índole.
Los costos, no solo deben ser vistos desde la concepción de las labores de producción o servucción, sino también desde la integralidad que implican las operaciones organizacionales, se desarrollen estas en instancias manufactureras que implican
transformación de materias primas, o en organizaciones del área de servicios, donde se
precisan transformaciones intangibles, que igualmente contabilizan sus erogaciones.
La comprensión objetiva y crítica de la gestión de los costos es fundamental en
estos tiempos, caracterizados por exigencias y entornos restrictivos que demandan
el conocimiento exhaustivo de desembolsos suscitados en los ámbitos de trabajo.
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El manejo de concepciones integrales desde la óptica de las cadenas de producción,
extiende la visión de análisis de gerentes y empresarios.
Hoy día, no solo el control interno de las operaciones es importante, también el
reconocimiento del contexto desde lo que implican los cargos por concepto de aprovisionarse de los insumos o materias primas para el desarrollo de las operaciones, así
como la mejor y más económica forma de dar salida a los productos que se elaboran o
los servicios que se diseñan o se prestan.
Trabajar por el reconocimiento de que existe algo más que el área de producción
o servucción. Es importante analizar actividades de aprovisionamiento que exigen desembolsos. Pero también analizar lo relativo a los elementos cuantitativos del proceso
de comercialización que exige de recursos para la colocación de productos o servicios
en sus lugares de venta.
La comprensión de los fundamentos teóricos sobre las erogaciones, y el entendimiento desde la integralidad de la gestión, es fundamental para establecer relaciones
sostenibles y sustentables entre sujeto y objeto, y consolidar una visión sistémica e
integral. La idea es seguir profundizando en la línea de investigación gestión de costos
y consolidar análisis bibliométricos complementados con información precisa de realidades organizacionales diversas. El reconocimiento y la posterior aplicación de estos
elementos constituyen aspectos centrales en el análisis de estas herramientas de gran
utilidad en tiempos de restricciones empresariales.
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