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MANAGEMENT ACCOUNTING AND POWER REGIMES: LITERATURE 
REVIEW AND CRITICAL REFLECTION ON THE EUPHEMISMS OF 
COSTING SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

ABSTRACT: This paper aims to approach a critical understanding of the 
power regimes that underlie management accounting practices. To do this, 
we carried out a literature review and a critical reflection on the euphe-
misms that structure costing systems in organizations and the forms of 
modeling applied by these systems, addressing various heterodox perspec-
tives of accounting research. Methodologically, this work is based on a 
review of 145 documents published in Colombian accounting journals —of 
which less than 4% can be placed within critical approaches— and the 
identification of 27 paradigmatic texts in the critical perspectives of man-
agement accounting. As results and contributions, we present an analysis 
of the review carried out and parallels between the classic processes of 
segregation by traditional costing systems, their use as control devices, 
and the participation of accounting in the establishment of power regimes 
in organizations.
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GESTÃO CONTÁBIL E REGIMES DE PODER: REVISÃO DA LITERATURA 
E REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE OS EUFEMISMOS DOS SISTEMAS DE 
CUSTOS NAS ORGANIZAÇÕES

RESUMO: este artigo tem como objetivo abordar uma compreensão crítica 
dos regimes de poder que fundamentam as práticas contábeis de gestão, 
por meio de uma revisão da literatura e uma reflexão crítica sobre os eu-
femismos que as estruturam e das formas de modelagem que aplicam 
sistemas de custos em organizações a partir de diversas perspectivas hete-
rodoxas da pesquisa contábil. Metodologicamente, o artigo baseia-se em 
uma revisão de 145 documentos da área temática, publicados em revistas 
contábeis colombianas, em que menos de 4% podem ser classificados 
como abordagens críticas, juntamente com a identificação de 27 textos 
paradigmáticos sobre perspectivas críticas de management accounting. 
Como resultados e contribuições, apresentam-se uma análise da revisão 
realizada e a interpretação paralela entre os processos clássicos de segre-
gação dos sistemas tradicionais de custos, seus usos como dispositivos de 
controle e a participação da contabilidade no estabelecimento de regimes 
de poder das organizações.

PALAVRAS-CHAVE: contabilidade crítica, gestão contábil, governança or-
ganizacional, regimes de poder, sistemas de controle, sistemas de custos.

LA COMPTABILITÉ DE GESTION ET LES RÉGIMES DE POUVOIR : UNE 
REVUE DE LA LITTÉRATURE ET UNE RÉFLEXION CRITIQUE SUR LES 
EUPHÉMISMES DES SYSTÈMES DE COÛTS DANS LES ORGANISATIONS

RÉSUMÉ : Cet article vise à aborder une compréhension critique des ré-
gimes de pouvoir qui sous-tendent les pratiques de comptabilité de ges-
tion, à travers une revue de la littérature et une réflexion critique sur les 
euphémismes qu'ils structurent et les formes de modélisation appliquées 
par les systèmes de coûts dans les organisations en partant de différentes 
perspectives hétérodoxes de la recherche comptable. Méthodologique-
ment, l'article s'appuie sur une revue de 145 documents du domaine, pub-
liés dans des revues comptables colombiennes, où moins de 4 % peuvent 
être localisés dans des approches critiques, ainsi que l'identification de 27 
textes paradigmatiques dans les perspectives critiques de la comptabilité 
de gestion. Comme résultats et contributions, on présente une analyse de 
la revue réalisée et des parallèles d'interprétation entre les processus clas-
siques de ségrégation des systèmes de coûts traditionnels, leurs usages 
comme dispositifs de contrôle, et la participation de la comptabilité à 
l'établissement des régimes de pouvoir dans les organisations.
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RESUMEN: Este artículo tiene por objetivo aproximarse a una comprensión crítica de los regímenes 
de poder que subyacen a las prácticas de contabilidad de gestión, a través de una revisión de la 
literatura y una reflexión crítica sobre los eufemismos que estructuran y las formas de modelización 
que aplican los sistemas de costos en las organizaciones desde diversas perspectivas heterodoxas 
de la investigación contable. Metodológicamente, el artículo se apoya en una revisión de 145 do-
cumentos del área temática, publicados en revistas contables colombianas, donde menos del 4% 
pueden ubicarse en enfoques críticos, aunado a la identificación de 27 textos paradigmáticos en 
las perspectivas críticas del management accounting. Como resultados y contribuciones se presen-
ta un análisis de la revisión realizada y paralelos de interpretación entre los procesos clásicos de 
segregación de los sistemas de costos tradicionales, sus usos como dispositivos de control y la par-
ticipación de la contabilidad en el establecimiento de regímenes de poder en las organizaciones.

PALABRAS CLAVE: contabilidad crítica, contabilidad de gestión, gobernanza organizacional, regí-
menes de poder, sistemas de control, sistemas de costos. 

Introducción

La actual macroestructura sociopolítica, económica, epistémica y cogni-
tiva que direcciona al pensamiento contable y organizacional es servil a 
las lógicas crematísticas del capital financiero trasnacional, debido a la 
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hegemonía del capitalismo como sistema económico re-
gente, que ha intensificado las abyectas condiciones so-
ciales, económicas y biosféricas del planeta. Este panorama 
contextual deriva en la necesidad de forjar saberes críticos, 
transformar las prácticas cotidianas y formar profesionales 
con capacidad emancipadora. 

Los contextos contemporáneos están dominados por pro-
cesos de financiarización neoliberal que requieren des-
enmascarar la economía (Max-Neef & Smith, 2011), 
comprender la dinámica de la evolución del capital en 
el largo plazo (Piketty, 2014) y ausentar la economía del 
miedo (Estefanía, 2012). Ello implica incluir una perspec-
tiva crítica sobre los saberes paradigmáticos e institucio-
nalizados como la teoría del management (Deetz, 2003; 
Misoczky, 2017) y develar los eufemismos de prácticas cal-
culadoras, codificadas y de modelación social como los sis-
temas de costos en las organizaciones, para transformar 
y desinstalar los regímenes de poder y los regímenes de 
verdad (Loft, 1986) que subyacen a la propuesta ortodoxa 
de la contabilidad de gestión. 

Es menester forjar un saber contable heterodoxo que  
(de)construya caminos plurales donde emerjan alternativas 
conceptuales y técnicas al mainstream de la contabilidad 
internacional, servil a la canonización y objetivación de la 
ratio calculante (Martínez, 2020). Este proceso implica fo-
mentar perspectivas holísticas, de pensamiento complejo, 
transdisciplinares, multidimensionales y del sentipensar. 
Se requiere de pensamiento crítico que aborde problemas 
amplios (Alvesson & Willmott, 1996) y apueste por trans-
formar las prácticas, emancipar el pensamiento y develar 
todo tipo de desequilibrios, alienaciones, irrupciones de 
libertad y dominaciones sociales (asimetrías de poder, in-
justicias humanas, represiones, degradación natural, dis-
criminaciones raciales, de género, actitudes xenófobas o 
acciones coloniales). 

En ese sentido, es importante estudiar la relación entre las 
prácticas de poder organizacional, los sistemas de costos y 
la contabilidad de gestión. La contabilidad de costos está 
enfocada en la determinación del costo unitario, la medi-
ción de eficiencia y el control de manufactura, lo cual for-
taleció las prácticas de cálculo y control organizacional, 
dando surgimiento a la contabilidad gerencial como un sis-
tema que generaba cifras para el análisis y la transmisión 
de la información, siendo un proceso que se expandió con 
el desarrollo fabril ferroviario en el siglo xix (Johnson & Ka-
plan, 1988). No obstante, la contabilidad de costos y ge-
rencial se limitaban al proceso de cálculo y se necesitó que 
estos datos aportaran a la toma de decisiones, tomando 
fuerza la contabilidad de gestión, cuyo énfasis estaba en 
la planificación y control, encontrando la relevancia de los 

datos financieros y no financieros para tomar decisiones 
(Ryan et al., 2004). Por su parte, la contabilidad estraté-
gica es entendida como un corpus de cooperación inter-
funcional entre la contabilidad de gestión y la gestión de 
marketing para el posicionamiento estratégico de las orga-
nizaciones (Roslender & Hart, 2003).

Estas diferencias conceptuales son importantes, ya que en 
la literatura se identifica un uso indiscriminado, a modo de 
sinónimos, entre las nociones de contabilidad de gestión, 
gerencial, analítica, estratégica, endógena, administrativa, 
de costos, de la productividad o corporativa; no obstante, 
estas especialidades del saber contable tienen amplia afi-
nidad con los constructos críticos de las ciencias sociales y 
representan un campo académico que permite comprender 
las prácticas calculistas, los dispositivos de control y los 
micropoderes que alienan las organizaciones. Las perspec-
tivas críticas de la gestión y la sociología posfuncionalista 
han sido importantes en contabilidad de gestión (Ros-
lender, 2017), a pesar de que durante muchos años ha do-
minado la literatura servil a los fines de lucro empresarial, 
cuya concepción ortodoxa resalta que la contabilidad tiene 
un carácter estratégico y de control integral para el devenir 
organizacional y la toma de decisiones de usuario internos 
(Deegan & Unerman, 2011). 

La contabilidad de gestión y los sistemas de costos son 
constantemente estudiados desde su perspectiva funciona-
lista al capitalismo, auscultando sobre sistemas, métodos, 
técnicas, procesos y aplicaciones de los sistemas de costos 
para el devenir organizacional, la eficiencia gerencial, la 
generación de utilidad, la toma de decisiones estratégicas 
y la prescripción y control de la firma (Gómez-Villegas & 
Ospina-Zapata, 2009). Convencionalmente, se dice que la 
contabilidad de gestión busca satisfacer las necesidades de 
los gestores (Ryan et al., 2004) y ello debería traducirse en 
múltiples estudios e investigaciones que den cuenta de ese 
propósito. Empero, la investigación en contabilidad de ges-
tión no ocupa un lugar destacado en las ramas de la con-
tabilidad que se discuten en Colombia (Duque & Osorio, 
2013) y son muy pocos los trabajos que se han desarrollado 
en perspectiva crítica sobre los sistemas de costos, identifi-
cando un declive en este campo académico. 

Investigaciones anteriores en perspectiva crítica han hecho 
hincapié en temáticas como los procesos de control al inte-
rior de las fábricas (Neimark & Tinker, 1986) y las prácticas 
contables de control y disciplinamiento organizacional 
(Bryer, 2006a; Macintosh & Hopper, 1993) que cons-
truyen personas gobernables (Miller & O’Leary, 1987). Asi-
mismo, se han estudiado los fundamentos teóricos críticos 
del management accounting (Cooper & Hopper, 2006), 
evidenciando los sistemas de gobernanza, regímenes de 
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poder, regímenes de verdad (Jones & Dugdale, 2001; Loft, 
1986) y alienaciones ideológicas de los procesos contables 
(Yuthas & Tinker, 1994). Igualmente, diversos estudios han 
mostrado los sistemas de costos como arquetipos de mo-
delización (Armstrong, 2002a), fortaleciendo las métricas 
de eficiencia gerencial (Hoskin & Macve, 1988) que con-
solidan el capitalismo (Hopper, 2012). A pesar de que no 
hay acuerdos sobre la contabilidad estratégica (Roslender 
& Hart, 2003), las investigaciones previas muestran cómo 
los diferentes derivados de la contabilidad de gestión legi-
timan las acciones gerenciales (Dillard & Roslender, 2011). 

Este artículo tiene por objetivo aproximarse a una com-
prensión crítica de los regímenes de poder que subyacen a 
las prácticas de contabilidad de gestión, a través de una re-
visión de la literatura y una reflexión crítica sobre los eufe-
mismos que estructuran y las formas de modelización que 
aplican los sistemas de costos en las organizaciones desde 
diversas perspectivas heterodoxas de la investigación con-
table. En particular, se busca responder a dos preguntas 
de investigación: i) ¿cuál es el estado actual de discusión 
académica sobre la contabilidad de gestión en perspectiva 

crítica en Colombia? y ii) ¿de qué forma los sistemas de 
costos generan formas eufemísticas que se instalan como 
regímenes de poder en las organizaciones?

El eufemismo “es la metáfora que estimula, sublima, eleva, 
ennoblece, aunque también puede utilizarse para disi-
mular, ocultar o distorsionar” (Rodríguez, 1999, pp. 6-7). 
Las nociones eufemísticas también pueden ser entendidas 
como juegos discursivos, camuflajes lingüísticos (Quijano, 
2011), ocultamientos conceptuales y técnicos, o maqui-
llajes de la realidad, que en el contexto de las prácticas 
de contabilidad de gestión y los sistemas de costos son 
frecuentes para dominar las acciones de los sujetos y los 
procesos productivos. 

El texto hace énfasis en los sistemas de costeo como nú-
cleo de la contabilidad de gestión, sin ser la única temática 
importante y recurrente de este campo del conocimiento; 
por lo tanto, se excluyen discusiones propias de áreas como 
los presupuestos, la gestión comercial, la productividad in-
dustrial, el control de inventarios, los cuadros de mando 
integral o los indicadores de control de gestión. En ese sen-
tido, el artículo contribuye al desarrollo de una línea de 
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investigación en contabilidad de gestión crítica, aportando 
elementos de conceptualización, precisión teórica, revisión 
de literatura y reflexión sobre las prácticas eufemísticas de 
los sistemas de costeo en el contexto colombiano. 

El artículo está estructurado en cinco apartados: el primero, 
esta introducción problemática; el segundo, un marco teó-
rico que integra reflexiones sobre las perspectivas críticas 
de la contabilidad y las escuelas de pensamiento de la con-
tabilidad de gestión y los sistemas de costos; el tercero 
formula la metodología empleada; el cuarto presenta los 
resultados de la revisión de la literatura y una reflexión 
crítica sobre los eufemismos de los sistemas de costos 
en las organizaciones, y el último apartado condensa las 
conclusiones. 

Las perspectivas críticas y la 
contabilidad en clave heterodoxa

Cuando Foucault (2018) responde la pregunta “¿qué es 
la crítica?”, indica que se trata del arte de no ser gober-
nado e invita a tener una actitud/voluntad de pensar y 
decidir que esté libre de dominaciones. En la academia, 
la crítica debe entenderse como transformación y revolu-
ción de las ideas. En el plano organizacional, la crítica pre-
tende mostrar la opresión laboral y la racionalización del 
poder (Knights, 2002) entre las diversas formas de control 
organizacional. 

Desde su genealogía, la investigación crítica en conta-
bilidad (Baker, 2011) ha tenido una dinámica interdisci-
plinar que recoge las reflexiones epistémicas de escuelas 
de pensamiento crítico-social y organizacional, que no 
encuentran en las corrientes ortodoxas —de fundamenta-
ción cartesiana y utilitarista— una explicación coherente y 
comprensible de la realidad social (Gómez-Villegas, 2004). 
Esta perspectiva ha estado influenciada fuertemente por 
la Escuela de Frankfurt y plantea preguntas sobre las cone-
xiones entre los intereses socioeconómicos, las relaciones 
de poder y las redes institucionalizadas, así como la trans-
formación de las prácticas y las regulaciones contables, 
buscando una contabilidad que devele los desequilibrios y 
no que fortalezca las desigualdades. 

Si bien existen diferentes conceptos de crítica, el propósito 
general de la investigación crítica es resistir al poder do-
minante de los actores y las instituciones (Chua, 2019). El 
pensamiento crítico debe desenmascarar la esencia social 
para buscar la emancipación, transformar las instituciones 
concretas (Laughlin, 1987) y cambiar las desigualdades es-
tructurales (Larrinaga, 1999). A su vez, estas perspectivas 
críticas de la realidad también deben permitir análisis si-
tuados en espacio y en tiempo que amplíen la comprensión 

y la conversación de los conocimientos más allá de lo pos-
colonial, descolonizando los saberes y decolonizando el 
pensamiento (Castro-Gómez, 2011; Dussel, 2015; Santos, 
2018). Cooper (2018) invitó a este propósito buscando 
una comunidad más impactante e inclusiva y, de hecho, 
actualmente el campo contable ya está desafiando sus ca-
racterísticas coloniales (Sauerbronn et al., 2021).

La clave heterodoxa de estas reflexiones indica que no se 
puede negar que la contabilidad tiene una especie de mís-
tica para cartografiar los procesos de construcción, acumu-
lación y transformación de capital en las organizaciones 
(planificación, reconocimiento, medición, valoración, con-
trol, consolidación, revelación y representación de la rea-
lidad), ayudando a múltiples organizaciones a desarrollar 
y hacer económicamente sostenible su objeto social, pero 
tampoco se puede ocultar que muchas de las prácticas 
del saber contable disfrazan procesos de segregación la-
boral, vigilancia y control panóptico de los trabajadores, 
extracción de plusvalía, racionalización del tiempo y ter-
cerización global a partir de los diseños y discursos de sus 
métricas, cálculos, sistemas y operaciones.

La contabilidad actúa, interactúa y tiene el potencial de 
transformar las prácticas socioorganizacionales que mol-
dean y les otorgan sentido a múltiples relaciones socioe-
conómicas. En las prácticas, las técnicas y los sistemas 
contables determinan lo que existe o no existe para la rea-
lidad económica, lo que se muestra, oculta o excluye para 
la valoración financiera y lo que se debe articular en el en-
cadenamiento productivo de la gestión, lo cual potencia el 
poder constitutivo de la contabilidad (Ariza-Buenaventura,  
2007; Carrasco & Larrinaga, 1996) y legitima las deci-
siones organizacionales. 

De esta manera, se puede comprender que a diferencia 
de la concepción ortodoxa de la contabilidad como téc-
nica registral pasiva o un sistema valorativo objetivo, como 
concepciones propias de la racionalidad instrumental del 
capital (Cruz-Kronfly & Rojas, 2008), la contabilidad es 
un saber científico en construcción, con bases epistémicas 
multiparadigmáticas sin condensar, que la pueden ubicar 
como una disciplina académica (Gómez-Villegas, 2011), un 
saber social (Arias & Cano, 2020; Sarmiento, 2008) o una 
práctica social e institucional (Hopwood & Miller, 1994; 
Potter, 2005), que opera con una infraestructura de cál-
culo, tecnologías y discursos (Gómez-Villegas, 2019), para 
desarrollar los procesos de control de la riqueza, repre-
sentación de la realidad socioeconómica y rendición de 
cuentas (Arias & Cano, 2018). Estas concepciones mani-
fiestan otras dimensiones del saber contable y muestran 
su rol métrico, simbólico e institucional para aportar a la 
construcción social de la realidad; así, es pertinente pensar 
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que la contabilidad participa como artefacto valorativo, in-
termediario, representador, comunicador y legitimante de 
los procesos democráticos, de equilibrio social, de protec-
ción natural y de distribución de la riqueza. 

Contabilidad de gestión y los 
sistemas de costos

El desarrollo de la contabilidad de gestión está direc-
tamente ligado a los procesos de control, gestión y go-
bernanza de las organizaciones, siendo los procesos de 
industrialización los que generaron prácticas de cálculo 
más sofisticadas sobre la transformación del valor como 
los sistemas de costos. La contabilidad de gestión es la 
encargada de “medir, analizar y preparar información con 
el objetivo de controlar y racionalizar los recursos con-
sumidos, facilitando la planeación, el control, el proceso 
decisional y la obtención de los resultados económicos es-
perados” (Duque & Osorio, 2013, p. 27). 

Los sistemas de costos se entienden como “el conjunto de 
normas contables, técnicas y procedimientos de acumula-
ción de datos de costos con el objetivo de determinar el 
costo unitario, planear producción y tomar decisiones” (Si-
nisterra & Rincón, 2017). Como dispositivos centrales en los 
procesos de control de la contabilidad de gestión, versan 
su estructura en nociones del costo como “el sacrificio de 
recursos para lograr un objetivo” (Bhimani et al., 2008, p. 
38). La forma de operar de los sistemas de costos es a 
través de la medición de la acumulación, la cual abarca i) 
identificar los costos acumulados hasta un objeto de costo 
y ii) asignar costos acumulados a un objeto de costo (Bhi-
mani et al., 2008). Estos procedimientos implican la posi-
bilidad de utilizar costos reales, costos históricos, costos 
estimados o costos presupuestados. Normalmente, estos 
sistemas y procesos de costeo son ideados para lograr un 
mayor control operacional desde una perspectiva táctica 
(Roslender, 2017).

A partir de la masificación de la producción, la inserción de 
máquinas y dispositivos electrónicos a las organizaciones 
modernas, la contabilidad generó soluciones para la medi-
ción de la eficiencia, la utilidad y el valor. La mayoría de 
estos sistemas concibieron las organizaciones como la arti-
culación de fuerzas productivas que debían ser altamente 
sincronizadas, generando resultados eficientes suscepti-
bles de control permanente; de allí nacieron métodos de 
costeo tradicional como el sistema por órdenes de produc-
ción y por procesos, y posteriormente, con la especializa-
ción técnica de la contabilidad y el liderazgo de empresas 
japonesas y estadounidenses, se insertaron métodos como 
el sistema estándar y el costeo basado en actividades 

(abc), mostrando mayores niveles de precisión a partir de 
racionamientos heurísticos y de seguimiento milimétrico 
del trabajo. 

Estos dispositivos de control han estado acompañados de 
otras prácticas de contabilidad de gestión como los pre-
supuestos, el forecast, los indicadores de gestión, entre 
otros. Históricamente, los sistemas de costeo han buscado 
minimizar costos y maximizar utilidades como objetivo fi-
nanciero básico, cuestionando el despilfarro y buscando la 
eficiencia, sin importar el alcance o si se trataba de re-
cursos humanos, financieros o materiales (Miller & O’Leary, 
1987). En igual perspectiva, los presupuestos o los costos 
estándar como prácticas de contabilidad de gestión se ins-
tauraron en las empresas “con el ánimo de gobernar la vida 
de los hombres (obreros, empleados, directivos y gerentes); 
dicho en otras palabras, de dirigir sus conductas y sus ac-
ciones hacia la eficiencia por medio de normas de compor-
tamiento y estándares de eficiencia” (Flor, 2013, p. 136).

La alta dirección organizacional estructura dispositivos 
métricos y de control para garantizar niveles de eficiencia 
a partir de costos unitarios reducidos que aumenten las 
ganancias. No obstante, la contabilidad de gestión no son 
solo costos; Roslender (2017) ha mostrado las diferencias 
semánticas y técnicas de este saber, siendo los costos una 
forma microorganizacional de las prácticas de contabilidad 
de gestión. 

Los sistemas de costos no están reglamentados y per-
miten laxitud en su praxis, es decir, permiten desplegar 
la creatividad, la estrategia, la innovación y la táctica en 
los procesos de valoración y de control de los productos y 
los servicios. Las estructuras de costos son esencialmente 
el reflejo del pensamiento sistemático adaptado a la va-
loración micro y macro de los procesos productivos que 
visualiza a la organización como una articulación de uni-
dades generadoras de lucro. Así, los sistemas de costos 
identifican los procesos y fines de la producción; captan 
información financiera y productiva dispersa; miden y con-
trolan el desempeño, y aglutinan el valor económico de la 
producción en centros de costos que permiten dominar la 
individualidad del producto, la producción a escala y la ra-
cionalización de las decisiones. Entre los más importantes 
sistemas de costos existentes, se destacan:

•	 Costos	por	órdenes	de	producción.

•	 Costos	por	procesos.

•	 Costos	estándar.

•	 Costos	abc y abm.

•	 Costos	kaizen.
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•	 Costos	backflush.

•	 Costos	gpk.

•	 Costos	por	proyectos.

•	 Costos	por	objetivos.

•	 Costos	híbridos.

•	 Costos	a	partir	del	toc o truput.

•	 Costos	directos	y	absorbentes.

•	 Costos	 enlazados	 con	 lean accounting, six sigma o 
reengineering.

•	 Costos	time driven activity based costing.

Escuelas de pensamiento en 
contabilidad de gestión

Para Roslender (2017) hay cuatro perspectivas socioló-
gicas de investigación en contabilidad de gestión: i) inte-
raccionista, ii) del proceso de trabajo, iii) de la teoría crítica 
y iv) foucaultiana. Por su parte, Baxter y Chua (2003) iden-
tifican siete perspectivas de alternativas de investigación 
en esta área: i) diseño no racional, ii) naturalista, iii) alter-
nativa radical, iv) teoría institucional, v) teoría de la es-
tructuración, vi) un enfoque foucaultiano y vii) un enfoque 
latouriano. Estas clasificaciones por escuelas de pensa-
miento tienen matices epistémicos diferenciados y pro-
cesos de investigación casuísticos distintos; no obstante, 
permiten entrever la riqueza plural que existe en la inves-
tigación en contabilidad de gestión, cuya referencia a los 
sistemas de costos como dispositivos centrales en la mo-
delación eficientista de las organizaciones es recurrente. 
Este trabajo se ampara en contribuciones de varias de las 
perspectivas anteriores, aunque tiene mayor soporte en la 
teoría crítica y el enfoque foucaultiano. 

De esta manera, las organizaciones como epicentros de los 
usos de la contabilidad de gestión y los sistemas de costos 
permiten identificar dos macroformas de pensamiento: 
i) perspectivas ortodoxas centradas en la eficiencia, y ii) 
perspectivas alternativas que develan los sistemas de con-
trol y gobernanza buscando transformación. 

Escuelas ortodoxas y tendencias actuales 
del management accounting

El mainstream de la contabilidad de gestión, los sistemas 
de costos y de presupuestos, el control de gestión y la diná-
mica del controller organizacional pueden explicarse desde 
el rol del contador de gestión (Goretzki & Strauss, 2018). 

Las necesidades de las organizaciones productivas ubican 
al contador de gestión en un rol estratégico de asesor ge-
rencial que, sin eliminar sus dispositivos técnicos, buscan 
superar las actividades rudimentarias de métodos, tiempos 
y valoraciones básicas de costos de otrora, para avanzar 
hacia la producción de informes predictivos, simulaciones 
productivas, cálculos por escenarios y distribuciones de 
valor que se manifiestan a través de las decisiones. Ese 
posicionamiento estratégico es el núcleo del direcciona-
miento organizacional y de información sensible que per-
mite el avance o negación de regímenes de poder. Explorar 
y analizar esta dimensión del contador es menester para 
decodificar las prácticas de gestión. 

Las escuelas ortodoxas identifican en los sistemas de costos 
la solución endógena al cálculo del valor y presentan al 
pensamiento estratégico managerial como la cúspide de 
la práctica contable. Estas escuelas no ahondan en los re-
ferentes teórico-conceptuales, sino que se concentran en 
la aplicación de técnicas e instrumentos de medición. An-
clada en la concepción anacrónica de la fábrica industrial, 
esta perspectiva identifica, mide y controla elementos clá-
sicos como la materia prima, mano de obra directa, costos 
indirectos de fabricación y servicios de terceros. Los pro-
cesos de costeo captan las erogaciones financieras aso-
ciadas a un producto, servicio o proceso productivo, para 
determinar y controlar sus niveles de operación y efi-
ciencia. Posteriormente, se concentran en distribuir costos 
indirectos e insertar sus valoraciones a la contabilidad fi-
nanciera para presentar datos económicamente útiles en 
la toma de decisiones estratégicas. Un apunte importante 
es que los sistemas de costeo han evolucionado en rigu-
rosidad métrica, pero no en su comprensión de nuevas 
formas organizacionales, petrificando el campo del saber. 

Con el transcurrir sociohistórico y la evidencia de los 
aportes de los sistemas de costos al desarrollo organiza-
cional, la contabilidad extendió de manera significativa su 
dominio, insertando al individuo en una red de prácticas 
de cálculo que buscan no solo la gestión operativa, sino 
la eficiencia (Miller & O’Leary, 1987). En su desarrollo co-
tidiano, es común la utilización de documentos específicos 
como órdenes de compra, valoración de tiempos, requisi-
ciones, hojas de costos, informes de consumo de materias 
primas, tarjetas de proyectos, planillas de pago, flujos de 
datos, verificaciones de calidad o mantenimiento o ejecu-
ción presupuestal en la recolección de información. Estas 
microacciones organizacionales están ancladas al logro de 
los objetivos de los sistemas de costos, que buscan, apa-
rentemente de manera inofensiva y neutral, determinar el 
costo unitario, brindar datos para planear operaciones y el 
control de manufactura, aportar al presupuesto y brindar 
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racionalidad en la toma de decisiones (Sinisterra & Rincón, 
2017). La determinación de costos fijos y variables, cál-
culos de puntos de equilibrio, análisis de capacidad, már-
genes de contribución y simulaciones de procesos son 
aditivos de los sistemas de costos para avanzar en su va-
loración de costos de producción, inventarios y costos de 
ventas. Si bien cada elemento es un instrumento de medi-
ción aislado, hacen parte de una escuela de pensamiento 
en contabilidad de gestión direccionada a la producción de 
lucro y el control taxativo de procesos. 

Actualmente, el debate sobre los sistemas y las prácticas 
de costeo no está en los procesos de cálculo, que han sido 
estudiados por décadas y en diversas latitudes, sino que 
se concentran en la gestión masiva de datos y los desa-
rrollos cibernéticos. Las tecnologías emergentes en los sis-
temas de gestión y contabilidad (Dávila, 2019), el big data, 
el business intelligence y el business analytics aplicados a 
los sistemas de costeo, la inteligencia artificial y la explo-
sión de la revolución 4.0 y 5.0 son tópicos actuales en el 
campo que interesan a gran parte de los investigadores 
ortodoxos. El auge de la Internet, las tecnologías móviles y 
las herramientas de la economía digital generan una pro-
fundidad, amplitud y variedad de datos que deben ser pen-
sados en las aplicaciones e investigación en contabilidad 
de gestión (Bhimani, 2020). El sistema capitalista se ha 
beneficiado de las perspectivas ortodoxas de la contabi-
lidad de gestión, dando cuenta de la transformación y acu-
mulación del capital aún en campos como lo ambiental, lo 
cultural o lo social. 

Escuelas alternativas y críticas del 
management accounting 

Para las perspectivas alternativas del management ac-
counting y fundamentalmente su vertiente crítica, esta 
rama del saber no es neutral y se erige como una forma 
de gobernanza que, según Jones y Dugdale (2001), opera 
en el nivel macro —en lo social, político y económico—, así 
como en lo micro —en las organizaciones—: “Abarca una di-
mensión económica (cálculo de la producción, distribución 
y consumo de valor), una dimensión política (regulación y 
rendición de cuentas) y una dimensión ideológica (formas 
de reflexividad contable)” (Jones & Dugdale, 2001, p. 58).

La comprensión de la teoría del valor y el control del tra-
bajo en la teoría marxista cimentó las bases de la con-
tabilidad de gestión, a pesar de que no se le ha dado el 
suficiente reconocimiento (Most, 1963; Bryer, 2017). Esto 
implica que, en una perspectiva comprensiva weberiana, 

los instrumentos de control y de valoración de los sistemas 
y dispositivos de costos han estado anclados en las denun-
cias y alienaciones de explotación laboral de los trabaja-
dores en las fábricas y en las formas de autoexplotación 
moderna (Han, 2014). La contabilidad de gestión no es 
ecuánime, ya que responde a las directrices de maximiza-
ción del capital. En esta perspectiva, es claro que la con-
tabilidad de gestión proporciona información socialmente 
objetiva para el desarrollo del capitalismo, soportada en el 
control de valorización con fines de lucro (Bryer, 2006a). 

Como escuela de pensamiento, las perspectivas críticas de 
la contabilidad de gestión indican que esta no tiene por 
qué limitarse a lo que hacen y quieren los gerentes (Hopper 
& Bui, 2016). No obstante, los trabajos académicos en esta 
área están concentrados en las denuncias de prácticas 
de gobernanza que actúan como dispositivos de poder a 
través de estudios casuísticos en las organizaciones. Así, 
no puede identificarse un constructo epistémico propio o 
una teoría consolidada en contabilidad de gestión que pro-
ponga otras formas de contabilidad endógena fuera del 
capitalismo, pero las taxonomías desarrolladas por Macin-
tosh (2002) aportan elementos para comprender los fenó-
menos y regímenes de poder asociados. Macintosh (2002) 
categorizó tres formas de control y disciplinamiento: i) el 
principio del recinto, ii) el principio de cuerpo eficiente, y 
iii) el principio de correcto comportamiento. Estos princi-
pios pueden ser entendidos así: 

•	 Principio	 del	 recinto. Cuidadosa distribución discipli-
naria y de control de los individuos en los lugares mo-
dernos de acumulación; establece las reglas intramuros.

•	 Principio	 del	 cuerpo	 eficiente. El horario, la maniobra 
y el entrenamiento. Este principio busca ‘no perder el 
tiempo’ y la no-ociosidad, entendiendo la perspectiva 
progresiva del tiempo como posibilidad de maximizar 
capital. 

•	 Principio	de	correcto	comportamiento. Busca dominar el 
pensamiento, la vigilancia jerárquica, la sanción norma-
lizadora y el examen.

En esa vía, en la literatura especializada en contabilidad 
de gestión sí ha existido espacio para los planteamientos 
críticos, incluso en las revistas más prestigiosas, pero es 
notorio que se han descuidado temáticas estructurales 
propias de los tiempos actuales como las condiciones ra-
ciales, de género, de estrés laboral, de sindicalización y las 
condiciones de clases sociales que están presentes en la 
estructuración de los procesos productivos, de costos y de 
gestión. 
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Aspectos metodológicos

La postura sociológica y epistemológica que respalda el 
abordaje de este artículo se inscribe en las perspectivas crí-
ticas de la investigación en contabilidad. Abordando un en-
foque cualitativo, como uno de los métodos en expansión 
en esta área del saber (Covaleski et al., 2017), se presenta 
una revisión de la literatura (Oliver, 2012) y una reflexión 
crítica sobre los eufemismos de los sistemas de costos. El 
texto ofrece un panorama de los estudios críticos de con-
tabilidad de gestión en Colombia y sus retos académicos, 
además de buscar comprender “las lógicas de pensamiento 
que guían las acciones sociales” (Galeano, 2016, p. 18), en 
este caso, los eufemismos que subyacen a los sistemas de 
costos y contabilidad de gestión. Por lo tanto, el texto se 
aproxima a la interacción entre los investigadores y la in-
formación, descomponiendo los hechos o fenómenos estu-
diados de lo más complejo a lo más simple (Aktouf, 2011). 

La revisión de la literatura realizada sigue procedimientos 
amplios y convergentes, sin aplicar delimitaciones tan res-
trictivas y explícitas como las que se desarrollan en los 
mapeos sistemáticos (Carrizo & Moller, 2018) o en las re-
visiones sistemáticas (Beltrán, 2005; Tebes et al., 2019). 
El artículo busca ofrecer una perspectiva amplia que per-
mita comprender el área temática y el potencial de la in-
vestigación en este campo. Los resultados no buscan ser 
generalizables o replicables, sino ofrecer interpretación y 
comprensión sobre el estado actual de discusión en con-
tabilidad de gestión y los sistemas de costos. De esta ma-
nera, se buscó identificar las publicaciones generadas en 
perspectiva crítica y sus referentes centrales. 

Metodológicamente, este proceso descriptivo del campo 
de estudio permite enfocar el análisis hacia las necesidades 
de investigación y la utilización de perspectivas críticas en 
la investigación en contabilidad de gestión. Estos datos 
aportan información sustancial para futuras líneas de in-
vestigación. La revisión hizo hincapié en las publicaciones 
colombianas por ser uno de los países con mayor produc-
ción académica contable en la región latinoamericana his-
panoparlante, tener una tradición de pensamiento crítico 
a través de instituciones como el Centro Colombiano de In-
vestigaciones Contables (ccinco) y la Federación Nacional 
de Estudiantes de Contaduría Pública (Fenecop), además 
de identificar una focalización de las publicaciones sobre 
sistemas de costos en la región. 

Los resultados muestran los abordajes multiparadigmá-
ticos e interdisciplinarios de los estudios en contabilidad 
de gestión, su potencial teórico, su hegemonía ortodoxa 
y sus prácticas eufemísticas en las organizaciones. Las 
etapas y fases desarrolladas en el proceso de revisión de 
la literatura y reflexión crítica se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. 
Etapas del proceso de revisión y reflexión.

Actividad Descripción

Delimitación 
temática 

El proceso de revisión de la literatura buscó identi-
ficar documentos donde se evidenciaran discusiones 
sobre las siguientes categorías, definidas a priori: 
i) contabilidad de gestión, ii) contabilidad admi-
nistrativa, iii) contabilidad estratégica, iv) sistemas 
de costos y v) procesos y metodologías de costeo. 
Dada la amplitud temática de la contabilidad de 
gestión, la búsqueda estuvo centrada en los sis-
temas de costos, excluyendo discusiones sobre los 
presupuestos, la gestión comercial, la productividad 
industrial, los inventarios, los cuadros de mando in-
tegral y el control de gestión.

Identificación 
de las revistas 
colombianas

Se seleccionaron 19 revistas especializadas en conta-
bilidad, gestión o ciencias económicas que tuvieran 
publicaciones en el campo de estudio. La selección 
de las revistas no utilizó criterios de segregación o 
delimitación por indexaciones, dada las asimetrías 
de impacto y la dispersión de la producción cientí-
fica contable colombiana frente a las publicaciones 
internacionales, y a las impertinentes estructuras 
de medición de la ciencia que enfrentan estas re-
vistas (Arias et al., 2020). Solo se consideraron pu-
blicaciones en formato de artículo, excluyendo 
editoriales, reseñas de libros u otras formas de publi-
cación. La información se tomó de los portales Open 
Journal Systems de las revistas. 

Identificación 
de los artículos 
publicados 

Se seleccionaron 145 documentos que cumplieron 
con los criterios de selección, identificando solo 
cinco artículos en perspectivas críticas. Los textos 
no tuvieron ninguna delimitación o focalización tem-
poral y, por tanto, se tomaron los artículos disponi-
bles desde el origen de las revistas hasta su última 
publicación de 2020. 

Análisis 
de la información

Para el análisis de la literatura, se realizó un ejercicio 
de síntesis descriptiva (Carrizo & Moller, 2018; Tebes 
et al., 2019) en forma tabular sobre las publicaciones 
del área. El artículo no tiene el alcance de una revi-
sión sistemática de la literatura o un metaanálisis de 
la información, debido al bajo nivel de publicaciones 
críticas encontradas; no obstante, para analizar los 
documentos se realizó una clasificación temática 
agrupando los artículos en 14 subáreas de la con-
tabilidad de gestión y, posteriormente, se analizó el 
contenido de los documentos que presentaran argu-
mentos e ideas sobre resistencia al poder, emancipa-
ción, transformación estructural, o buscaran develar 
desigualdades, como elementos propios del pensa-
miento crítico. De este proceso, se destacó la temá-
tica abordada y si el artículo tenía un componente 
teórico o empírico. 

Complementa-
ción 
del corpus 
con literatura 
internacional

La carencia de documentos críticos en Colombia 
derivó en la necesidad de complementar la revi-
sión con artículos publicados en Scopus y Web of 
Science, para dar a conocer los referentes centrales 
en el campo académico y soportar la reflexión crí-
tica planteada como objetivo del artículo. Este pro-
ceso se desarrolló a partir de categorías analíticas, 
para identificar los textos ‘paradigmáticos’, así como

(Continúa)
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Actividad Descripción

como para conocer los artículos y los autores más 
recurrentes en la literatura en contabilidad de ges-
tión crítica. La búsqueda se realizó a través de las 
categorías conceptuales de: i) management account- 
ing; ii) costs systems y iii) critical theory. Se identifi-
caron 27 documentos conforme con su recurrencia 
en la literatura y sus contribuciones sociohistóricas, 
direccionando una ruta sobre la investigación crítica 
en contabilidad de gestión. Para estos documentos, 
no se desarrolló un proceso de análisis temático o 
revisión sistemática de la literatura, sino que se 
presentan como soporte teórico para el proceso de 
reflexión. 

Reflexión crítica De acuerdo con el análisis de la literatura nacional e 
internacional, se realizó un proceso de reflexión crí-
tica y relacional a partir de categorías analíticas. En 
esencia, se siguieron las siguientes perspectivas para 
relacionar los hallazgos entre la literatura publicada 
y los procesos de interpretación y comprensión de 
los fenómenos eufemísticos de poder y control de los 
sistemas de costos, así: i) procesos clásicos de segre-
gación de los sistemas de costos tradicionales; ii) re-
lación entre elementos de los costos y su condición 
sociopolítica; iii) espíritu de poder de los sistemas de 
costos; iv) el papel de las estructuras de costos como 
dispositivos de control, y v) formas de participación 
de la contabilidad de gestión en el establecimiento 
de regímenes de poder en las organizaciones.

Fuente: elaboración propia. 

Resultados

Revisión de la literatura

Para el proceso de revisión de la literatura se identificaron 
19 revistas (tabla 2) que tuviesen publicaciones sobre el 
área temática seleccionada y delimitada en la metodo-
logía. La generación de publicaciones en contabilidad de 
gestión puede tener su origen en los múltiples desarro-
llos metodológicos y técnicos a escala organizacional que 
pueden ser evidenciados en las discusiones de las revistas 
científicas. Aun así, ninguna de las revistas estudiadas de-
clara alguna especificidad en el área de costos o contabi-
lidad de gestión y, por tanto, la producción de este campo 
está dispersa en diferentes publicaciones e instituciones.

La búsqueda de los artículos a partir de las categorías es-
tablecidas arrojó 145 documentos publicados desde el 
inicio de las revistas. La producción hasta 2009 fue agluti-
nada y a modo de profundización se presentan de manera 
ampliada los documentos identificados en el periodo com-
prendido entre 2010 y 2020 (tabla 3). 

Esta búsqueda muestra un interés constante, más no ma-
yoritario, por las publicaciones en este campo del cono-
cimiento, cuyo resultado permite ver que el 50% de las 

publicaciones se han concentrado en tres revistas (Conta-
duría, Cuadernos de Contabilidad y Libre Empresa).

Tabla 2. 
Revistas estudiadas.

Nombre de la revista
Filiación 

institucional
issn

Categoría 
Publindex 

2021*

Activos
Universidad Santo 
Tomás

0124-
5805

Reconocida

Aglala
Corporación Univer-
sitaria Rafael Núñez

2215-
7360

B

Apuntes Contables
Universidad Exter-
nado de Colombia

1657-
7175

Reconocida

Contaduría Universidad 
de Antioquia

Universidad de 
Antioquia

0120-
4203

C

Contexto 
Universidad La Gran 
Colombia

2339-
3084

Reconocida

Criterio Libre
Universidad Libre de 
Colombia

1900-
0642

C

Cuadernos de 
Contabilidad

Pontificia Univer-
sidad Javeriana

0123-
1472

B

En-contexto
Tecnológico de 
Antioquia

2346-
3279 

C

Escenarios: empresa y 
territorio

Esumer
2322- 
6331

Reconocida

Escuela de Administración 
de Negocios

Universidad ean
0120-
8160

B

Estudios Gerenciales Universidad Icesi
0123-
5923

B

Facultad de Ciencias 
Económicas

Universidad Militar 
Nueva Granada

0121-
6805

B

Innovar
Universidad Na-
cional de Colombia

0121-
5051

B

Libre Empresa
Universidad Libre de 
Colombia

1657-
2815

Reconocida

Lúmina
Universidad de 
Manizales

0123-
4072

Reconocida

Panorama	Económico
Universidad de 
Cartagena

0122-
8900

Reconocida

Revista Colombiana de 
Contabilidad

Asfacop
2339-
3645

Reconocida

Teuken Bidikay
Politécnico Colom-
biano jic

2215-
8405

Reconocida

Visión Contable
Universidad 
Autónoma 
Latinoamericana

0121-
5337

Reconocida

Nota: *Según Convocatoria 875 de 2020. Fuente: elaboración propia.

A pesar de las fluctuaciones en el número de artículos pu-
blicados por año, la discusión sobre temáticas asociadas 
a la contabilidad de gestión y los sistemas de costos está 
vigente y encuentra espacio en las diferentes revistas.  
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Tabla 3. 
Número de publicaciones por año y revista asociada. 

Nombre 
de la revista

Hasta 
2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total %

Contaduría Univer-
sidad de Antioquia

19 2 3 2 4 1 3 34 23%

Cuadernos de 
Contabilidad

5 1 4 1 4 5 2 1 1 3 2 29 20%

Libre Empresa 3 1 1 1 1 1 1 1 10 7%

Innovar 4 1 1 2 1 9 6%

Estudios Gerenciales 4 1 1 1 2 9 6%

Facultad de Ciencias 
Económicas

2 1 4 7 5%

Escuela de Adminis-
tración de Negocios

2 1 1 1 1 1 7 5%

Activos 1 2 3 6 4%

Teuken Bidikay 1 1 1 1 1 5 3%

Criterio Libre 2 2 1 5 3%

Apuntes Contables 2 1 1 4 3%

Revista Colombiana 
de Contabilidad

2 1 1 4 3%

En-contexto 1 1 1 1 4 3%

Panorama	Económico 1 1 2 4 3%

Aglala 2 2 1%

Contexto 1 1 2 1%

Escenarios: empresa y 
territorio

1 1 2 1%

Visión Contable 1 1 1%

Lúmina 1 1 1%

Total 41 7 10 8 10 13 13 11 5 9 12 6 145 100%

Fuente: elaboración propia.

En esa vía, los artículos seleccionados son temáticamente 
diversos y no permiten identificar una línea de discusión en 
el tiempo. Asimismo, la discusión y retroalimentación entre 
los artículos, como ejercicio central del debate académico, 
no devela ningún tipo de convergencia o retroalimentación 
entre las publicaciones; la mayoría de los textos presentan 
conclusiones particulares y casuísticas, haciendo difuso un 
ejercicio de construcción colectiva del campo académico. 
En la tabla 4 se presenta la distribución temática de los 
artículos.

En ese sentido, las temáticas más recurrentes en la litera-
tura de este campo de investigación se concentran en las 
aplicaciones de los sistemas de costos y la contabilidad de 

gestión estratégica, destacando al sistema de costos abc y 
las investigaciones sobre costos ambientales como tópicos 
recurrentes en la literatura. Aunado a lo anterior, cuando 
se realizó la revisión de las escuelas de pensamiento de las 
cuales derivan los artículos se identificó una hegemonía 
de las perspectivas ortodoxas centradas en la utilidad de 
la información de costos para la toma de decisiones. Las 
temáticas asociadas a costos sociales, formas de gober-
nanza, poder en las organizaciones o perspectivas críticas 
son marginales en las revistas contables colombianas, in-
dependientemente de si son documentos teóricos o empí-
ricos. En la tabla 5 se da cuenta de la participación de las 
perspectivas críticas en los artículos identificados. 
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Tabla 4. 
Distribución temática de las publicaciones. 

Tópicos por año Total %

Modelos, métodos y usos de los sistemas de costeo 29 20%

Costos abc 25 17%

Tendencias, usos e investigación sobre la contabilidad 
de gestión

20 14%

Contabilidad gerencial o estratégica para la toma de 
decisiones

16 11%

Costos sociales o ambientales 12 8%

Costos sector salud 10 7%

Educación en costos y contabilidad de gestión 8 6%

Control de gestión y auditoría de costos 6 4%

Costos pecuarios y agroindustriales 4 3%

Costos logísticos 4 3%

Contabilidad de gestión, crisis y gestión ambiental 3 2%

Costos estándar 3 2%

Estudios y efectos normativos en los sistemas de 
costos

3 2%

Costos en el sector público 2 1%

Total 145 100%

Fuente: elaboración propia.

En este respecto, las publicaciones sobre perspectivas crí-
ticas en contabilidad de gestión y los sistemas de costos 
en Colombia son minoritarias. A pesar de que las revistas 
contables colombianas no tienen directrices que limiten o 
excluyan las publicaciones en perspectivas críticas e inter-
pretativas, solo cinco documentos pueden categorizarse 
bajo estos enfoques; la mayoría de los textos responden a 
desarrollos prácticos o implementaciones técnicas de ca-
rácter estratégico. Los documentos identificados se pre-
sentan en la tabla 6. 

Tabla 5. 
Artículos publicados en perspectivas críticas.

Nombre de la revista
N.º de 

artículos 
publicados

N.º de artículos 
en perspectivas 

críticas
%

Facultad de Ciencias 
Económicas

7 2 29%

Teuken Bidikay 5 1 20%

Cuadernos de Contabilidad 29 1 3%

Contaduría Universidad de 
Antioquia

34 1 3%

Visión Contable 1 0 0%

Lúmina 1 0 0%

Aglala 2 0 0%

Contexto 2 0 0%

(Continúa)

Tabla 5. 
Artículos publicados en perspectivas críticas.

Nombre de la revista
N.º de 

artículos 
publicados

N.º de artículos 
en perspectivas 

críticas
%

Escenarios: empresa y 
territorio

2 0 0%

Apuntes Contables 4 0 0%

Revista Colombiana de 
Contabilidad

4 0 0%

En-contexto 4 0 0%

Panorama	Económico 4 0 0%

Criterio Libre 5 0 0%

Activos 6 0 0%

Escuela de Administración 
de Negocios

7 0 0%

Innovar 9 0 0%

Estudios Gerenciales 9 0 0%

Libre Empresa 10 0 0%

Total 145 5 3,45%

Fuente: elaboración propia.

Estos artículos hacen explícita su resistencia a los procesos 
de contabilidad de gestión tradicionales y presentan un 
enfoque que está alineado con las perspectivas críticas, 
al poner en tensión visiones imperiales foráneas en el ejer-
cicio profesional; explorar marcos epistémicos de origen so-
ciológico; buscar la integración de nuevas metodologías

Tabla 6. 
Artículos críticos.

Nombre de la 
revista

Autor(es) Temática

Facultad 
de Ciencias 
Económicas

Balachandran 
(2007)

Imperialismo en el ejercicio profe-
sional de los contadores de gestión 
en Sri Lanka.

Barrios y Ri-
vera (2010)

Teoría de la estructuración como re-
curso metodológico para comprender 
las relaciones sociales de los sistemas 
contables administrativos. 

Teuken 
Bidikay 

Sánchez 
(2013)

Integración entre el sistema de costeo 
integral abc, el scai colombiano y la 
biocapacidad como representación 
de los recursos naturales.

Cuadernos de 
Contabilidad

Flor (2013) La contabilidad como dispositivo  
de poder desde la perspectiva 
foucaultiana

Contaduría 
Universidad 
de Antioquia

Oviedo-Pino et 
al. (2019)

Crisis de la contabilidad de gestión 
frente a las exigencias del entorno. 

Fuente: elaboración propia.
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para dar cuenta de la complejidad ambiental; discutir los 
ejercicio de poder en las organizaciones, y presentar la 
crisis del campo académico frente al capitalismo actual. 
A excepción del documento de Sánchez (2013) que tiene 
una aproximación empírica, todos los artículos son de com-
ponente teórico. Asimismo, los documentos están cons-
truidos con referentes epistémicos disímiles e intenciones 
diversas, lo que no fomenta el entendimiento del corpus 
académico a la contabilidad de gestión en clave crítica o 
coadyuva a forjar una línea de pensamiento heterodoxa en 
este espectro temático. 

Referentes internacionales del 
management accounting

A escala internacional, la discusión sobre la contabilidad 
de gestión en clave crítica ha sostenido una tradición muy 
distinta a la evidenciada en las revistas contables colom-
bianas. Desde la década de los años 80 puede identifi-
carse una línea de pensamiento interdisciplinar enfocada 
en fortalecer este corpus académico y generar investiga-
ciones que develan procesos de coacción en las organiza-
ciones, explotación laboral, participación del contador de 
gestión en la construcción de sistemas de costos como es-
tructuras de poder, entre otros.

Los textos se consideran paradigmáticos, porque varios de 
ellos son artículos seminales en la investigación crítica en 
contabilidad de gestión o porque han demarcado un foco 
de pensamiento con argumentos que han permanecido en 
el tiempo y son constantemente reafirmados. El rastreo 
realizado no es definitivo ni pretende ser determinista, 
pues reconoce la amplitud del campo, sus divergencias y 
sus convergencias académicas, así como las imprecisiones 
y sesgos en todo tipo de revisiones narrativas y de litera-
tura (Beltrán, 2005); por lo tanto, solo se presentan aque-
llos documentos que son más pertinentes para el problema 
de investigación de este artículo, valorados con las catego-
rías conceptuales establecidas a partir de su recurrencia 
en la literatura crítica de contabilidad de gestión. A su vez, 
pretende mostrar a los lectores los documentos existentes 
para potenciar esta perspectiva en la comunidad acadé-
mica colombiana. La tabla 7 presenta los 27 documentos 
identificados, sus autores, las temáticas, el año y la revista 
donde se publicó.

Estos documentos aportan sustancialmente al desarrollo 
del objetivo de este documento e ilustran el recorrido his-
tórico de esta perspectiva de la contabilidad de gestión, 
así como sus exponentes más significativos. Se destaca la 
ausencia de autores latinoamericanos en las discusiones 
internacionales en contabilidad de gestión crítica y puede 

observarse una disminución significativa en el número de 
publicaciones asociadas a estas categorías a través de los 
años. 

Tabla 7. 
Textos paradigmáticos en contabilidad de gestión crítica.

Autor(es) Año Temática Revista*

Armstrong 1985 Estrategias de control de gestión aos

Hoskin y Macve 1986 Contabilidad y poder disciplinario aos

Loft 1986 Contabilidad de costos crítica en 
Reino Unido

aos

Neimark y Tinker 1986 Construcción social de los sistemas 
de control de gestión

aos

Laughlin 1987 Sistemas contables en las organiza-
ciones desde la teoría crítica

aos

Miller y O’Leary 1987 Contabilidad y la construcción de 
personas gobernables

aos

Chua 1988 Sociología interpretativa y contabi-
lidad de gestión

aaaj

Hoskin y Macve 1988 Contabilidad de costos y la genea-
logía de la gestión

ipa

Roslender 1990 Sociología e investigación en con-
tabilidad de gestión

bar

Hopper y 
Armstrong

1991 Contabilidad de costos y control 
del trabajo

aos

Macintosh y 
Hopper

1993 Contabilidad de gestión como 
práctica disciplinaria

mar

Armstrong 1994 La influencia de Foucault en la in-
vestigación contable

cpa

Yuthas y Tinker 1994 Alienaciones ideológicas de los 
procesos contables

cpa

Roslender 1996 Perspectivas críticas sobre las 
promesas de la contabilidad de 
gestión

cpa

Jones y Dugdale 2001 El concepto de régimen contable cpa

Armstrong 2002a La contabilidad de gestión y el 
sistema abc como procesos de 
modelación

cpa

Armstrong 2002b Tensiones del sistema de costos abc aos

Roslender y Hart 2003 Perspectivas teóricas de la contabi-
lidad de gestión estratégica

mar

Wickramasinghe 
y Hopper

2005 Caso de estudio sobre una eco-
nomía política cultural de la conta-
bilidad de gestión

cpa

Bryer 2006b Contabilidad y control del trabajo cpa

Miller 2006 Sociología y contabilidad de 
gestión

hmar 1

Scapens 2006 Comprensión de los cambios de 
las prácticas de contabilidad de 
gestión

bar

(Continúa)
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Autor(es) Año Temática Revista*

Cooper y 
Hopper

2007 Teorización crítica en la investi-
gación en contabilidad de gestión

hmar 1

Dillard y 
Roslender

2011 Moralidades en los sistemas de 
control y contabilidad de gestión

cpa

Hopper 2012 Contabilidad de costos, control y 
capitalismo

cha

Hopper y Bui 2016 Contribuciones de la contabilidad 
de gestión a los análisis sociales y 
críticos

mar

Alawattage 
et al.

2017 Investigaciones críticas sobre con-
tabilidad de gestión en economías 
emergentes

asaa

Nota: *Se presentan las abreviaturas de las revistas o espacios de publicación, así: Accounting, 

Organizations and Society (aos); Critical	Perspectives	on	Accounting (cpa); Handbook of Management 

Accounting Research (hmar); Management Accounting Research (mar); Advances in Scientific and 

Applied Accounting (asaa); Interdisciplinary	Perspective	on	Accounting (ipa); Accounting, Auditing 

& Accountability Journal (aaaj); Critical Histories of Accounting – Book (cha); British Accounting 

Review (bar). Fuente: elaboración propia.

Reflexión crítica

Las organizaciones contemporáneas y 
sus formas de control y gobierno

En el seno de los procesos de industrialización global, los 
sistemas de costos y las prácticas de la contabilidad de 
gestión asumieron un papel calculador, controlador y ra-
cionalizador del comportamiento individual y colectivo de 
los trabajadores, siendo espacios de disciplinamiento (Fou-
cault, 2002), estandarización y medición del desempeño. 
Los instrumentos de control (relojes, indicadores, esquemas 
de procesos, centros de costos) pueden ser corporales o 
abstractos (Miller, 2011) y se ejecutan como prácticas cal-
culadoras que le dan sentido a los objetivos que se trazan 
los entes económicos. 

En el desarrollo sociohistórico, la contabilidad y otros dis-
positivos métricos avanzaron en el proceso de contribuir a 
la gestión y medición de la eficiencia de la organización, 
desarrollando un cúmulo de técnicas de gestión sociopolí-
ticas que permitían que la observación penetrara en lo más 
mínimo de la vida de los individuos (Armstrong, 1983). La 
gerencia tecnocrática ha buscado que las prácticas conta-
bles y los sistemas de gestión transmitan seguridad ofre-
ciendo información aparentemente “objetiva”, “neutral” y 
“cosificada” de la realidad, que sea útil para tomar deci-
siones en contextos inciertos y volátiles. Pero esta es una 
premisa falsa (Roberts & Scapens, 2009), porque olvida la 
subjetividad de la imagen/representación creada por las 
prácticas contables y la imposibilidad de dar cuenta plena 
de la compleja realidad diversa. 

De esta manera, las organizaciones contemporáneas y los 
directivos modernos han encontrado en la contabilidad de 
gestión una fuente inagotable de técnicas y sistemas que 
diseñan procesos y metodologías de control para sostener 
el statu quo situado en la generación de utilidad. Estos dis-
positivos de control se amparan en procesos de división del 
trabajo, esquemas de cultura corporativa, estrategias pro-
ductivas y tácticas de eficiencia. Otrora, Johnson y Kaplan 
(1988) expusieron las ineficacias, obsolescencias, desafíos 
y oportunidades de la contabilidad gerencial en las orga-
nizaciones productivas, amparados en que este saber debe 
estar al servicio de la eficiencia gerencial, en la búsqueda 
de innovación y anticipándose a la dinámica del mercado. 
Las organizaciones contemporáneas planean el control y 
disfrutan del gobierno, lo que implica retos técnicos y prác-
ticos para comprender las prácticas de control y gobierno 
que aniquilan las libertades.

Los eufemismos de los sistemas de 
costos en las organizaciones

En la expansión del sistema económico-político capita-
lista, los sistemas de costos como dispositivos métricos y 
de control contribuyen al propósito de disciplinamiento 
eficientista con fines de poder desde las disposiciones 
gerenciales. Como corriente del neoliberalismo, es un sis-
tema eficiente e inteligente para explotar la libertad (Han, 
2014). En ese sentido, para develar los eufemismos de los 
sistemas de costos que configuran regímenes de poder, se 
requirió identificar los procesos clásicos de segregación de 
los sistemas de costos tradicionales. Los eufemismos son 
camuflajes lingüísticos u ocultamientos conceptuales que, 
en el caso de los sistemas de costos, aparecen a través de 
ideas y nociones que generen imaginarios de orden, efi-
ciencia y distribución, buscando transmitir un mensaje de 
equidad y progresividad económica, a pesar de que real-
mente representan prácticas de poder deshumanizadas 
que, por medio de las cifras, determinan el devenir de las 
actividades humanas, los incentivos económicos, los des-
pidos laborales y la construcción del valor. Si bien hay ma-
tices en cada uno de los sistemas de costos existentes, la 
esencia de sus estructuras se puede sintetizar a través de 
las siguientes acciones:

1. Comprensión del proceso productivo y sus objetivos.

2. Segregación de erogaciones de costos y gastos en fun-
ción de la producción.

3. Identificación detallada de elementos y particulari-
dades por costear.
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4. Identificación de costos fijos, variables y mixtos, di-
rectos e indirectos, inventariables y no inventariables.

5. Medición y valoración de los procesos productivos y las 
erogaciones de costos.

6. Asignación de valores a procesos, actividades o 
proyectos.

7. Prorrateos y distribuciones (cost drivers) a productos o 
servicios.

8. Determinación de costos unitarios, de producción y de 
ventas.

9. Presentación de informes e integración a la contabi-
lidad financiera.

10. Consolidación en sistemas de control, toma de deci-
siones y rendición de cuentas.

La operatividad de los sistemas de costos se ejecuta a 
través de constantes procesos de clasificación, subclasifi-
cación y microclasificación. Incluso, desde los procesos de 
educación en contabilidad de gestión se realizan talleres, 
pruebas y simulaciones centradas en procesos clasificato-
rios y de segregación de hechos contables asociados a la 
producción. Los cuatro elementos clásicos de los costos se 
presentan en la tabla 8, contrastando su perspectiva téc-
nica y su interpretación crítica. 

Tabla 8. 
Interpretación crítica de los elementos de los costos.

Elemento 
del costo

Perspectiva técnica Interpretación crítica

Materia prima 
(mp)

Elementos que integran 
física y directamente un 
producto. De fácil medi-
ción y cuantificación. 

Elementos físicos prove-
nientes de usufructuar la 
base natural (lana, me-
tales, plástico, arena, ma-
dera, etc.).

Mano de obra 
(mod)

Salarios y prestaciones 
sociales de los trabaja-
dores directos.

Extracción de plusvalía del 
trabajo humano, medida y 
racionalizada en función 
de la eficiencia del tiempo 
laboral. 

Costos indi-
rectos de fabri-
cación (cif)

No tienen relación di-
recta con el producto o 
servicio. Lo integran ma-
teriales indirectos, mano 
de obra indirecta y otros 
gastos asociados. 

Complementos estructu-
rales para la extracción y 
conversión del valor.

Servicios de 
terceros (3ros)

Erogaciones globales por 
elementos o servicios no 
fabricados ni ejecutados 
por las empresas.

Dan cuenta de servicios 
agregados a la producción 
que representan la exter-
nalización de procesos en 
función del rendimiento 
financiero.

Fuente: elaboración propia.

Al identificar los elementos del costo, los sistemas tradicio-
nales se enfocan en continuar la segregación en función 
de determinar los costos individualizados de los productos. 
La distribución de las cuantías asociadas a los elementos 
del costo puede tener múltiples distribuciones. Un ejemplo 
típico se presenta en la tabla 9.

Tabla 9. 
Ejemplo de las segregaciones del proceso de costeo.

Proceso de costeo Descripción

Sector empresarial Industrial

Sistema de costos Costos estándar de acumulación por procesos

Hecho contable
Pago de arrendamiento mensual por 
$2.000.000

Elemento del costo cif-gastos indirectos de fabricación

Distribución 1
Por macroprocesos de planta: conformado y 
terminado

Distribución 2
Por cinco procesos productivos (inyección, tro-
quelado, pulido, taladrado y ensamblado)

Distribución 3
Por metros cuadrados de suelo de cada 
proceso

Distribución 4 Por niveles de inversión de cada máquina

Consolidación
Sumatoria de acumulaciones de costos de 
cada producto, en función de la eficiencia de 
cada proceso y sus distribuciones.

Resultado cif unitario de arrendamiento por producto

Fuente: elaboración propia.

Este procedimiento es deductivo y distribuye el valor de 
un arrendamiento en diferentes escalas productivas. Cada 
proceso de distribución requiere una racionalidad “estraté-
gica” que direccione la generación de riqueza. En esencia, 
se trata de ejecutar el proceso de “acumulación de valor” 
a través de costos añadidos en el proceso productivo y 
centros de cálculo que no están limitados por un recinto 
físico (Carmona et al., 2002). Si bien técnicamente el pro-
cedimiento resulta útil para determinar los productos de 
mayor o menor costo, margen de contribución, utilidad 
o eficiencia, en sus procesos subyacen prácticas de con-
trol de los trabajadores, las máquinas, los proveedores y 
los elementos endógenos que construyen los productos o 
servicios. A su vez, la toma de decisiones rentables o de 
maximización de los beneficios se ampara en “supuestos 
de información completa y perfecta permitiendo un alto 
grado de sofisticación analítica” (Ryan et al., 2004, p. 101), 
que son serviles a los objetivos de la economía neoclásica. 

Sin embargo, la contabilidad de gestión puede incluir 
otras perspectivas de los costos que exploran varias di-
mensiones del quehacer productivo, como costos de opor-
tunidad, ambientales, ocultos, de mala calidad, de estrés 
laboral, de ociosidad o subactividad, o de garantías. Estos 
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normalmente aparecen como aditivos de perfecciona-
miento de los sistemas de costos tradicionales y se cal-
culan para hacer más asertivos los procesos de control y 
valoración. En esos casos, se utiliza la sagacidad del profe-
sional para identificar fugas de utilidad. 

A su vez, los sistemas de costos son moldeados de acuerdo 
con los sectores económicos, los productos y los tipos de 
procesos. En ellos coexiste una racionalidad implícita sobre 
la gobernanza de la organización. La tabla 10 busca de-
velar el espíritu de poder en los sistemas de costos más 
tradicionales en Colombia. 

Tabla 10. 
Aproximación crítica a los principales cuatro sistemas de costos.

Sistema 
de costos

Descripción Aproximación crítica

Por ór-
denes de 
produc-
ción

Aglutina los costos de 
producción en función de 
lotes o conjuntos de pro-
ductos medibles.

Busca valorar de forma con-
junta procesos productivos 
amplios. Sin detalles especí-
ficos, calcula la maximización 
del valor para la producción a 
escala. 

Por 
procesos

Identifica secuencias ló-
gicas de acumulación del 
valor en una cadena de 
producción.

Distribuye los procesos pro-
ductivos en áreas/procesos 
medibles y controlables, sus-
ceptibles de sincronización. 

Estándar Consiste en identificar y 
controlar patrones de con-
ducta en la producción 
en masa, maximizando la 
eficiencia.

El control del tiempo y la efi-
ciencia del trabajo establece 
la meta empresarial. Los tra-
bajadores son insertados a la 
rutinización del productivismo. 
Hay una medición anticipada 
y premeditada racionalmente 
para determinar el actuar (un 
patrón estándar). 

abc Consiste en segregar las  
áreas de la organización  
en microactividades con-
trolables y medibles donde  
el costo se asigna en fun-
ción del uso.

Reduce el trabajo humano a 
microindicadores de consumo 
de costos al desagregar la cons-
trucción de valor a actividades 
cotidianas cuantificables. 

Fuente: elaboración propia. 

Los sistemas de costos son usados como esquemas de pen-
samiento para el control productivo, compartiendo los ob-
jetivos de maximización de la utilidad, alto rendimiento 
productivo y generación de rentabilidad. La literatura es-
pecializada y las perspectivas ortodoxas se enfocan en re-
finar los métodos de medición, distribución y análisis de 
costos, a pesar de que en las acciones que suscitan se en-
cuentran decisiones de despidos masivos de empleados, 
usos de materiales naturales, y control del tiempo y las li-
bertades individuales y colectivas. 

En el contexto empresarial colombiano, las prácticas eu-
femísticas y los dispositivos de control organizacional a 

partir de los sistemas de costos no han sido estudiados 
a profundidad, pero pueden evidenciarse casos, como los 
presentados por Borda et al. (2020) en la industria del cal-
zado, donde, a pesar de no cumplir con las regulaciones y 
tener costos ocultos y procesos informales, los sistemas de 
costos se erigen como un instrumento de control y gober-
nanza organizacional. El sector manufacturero colombiano 
que determina sus costos a través del sistema estándar 
también muestra comportamientos similares; Duque et al. 
(2011), al mostrar los objetivos de la aplicación de este sis-
tema y el análisis de desviaciones/variaciones, corroboran 
que la ejecución de la producción es subordinada a lo es-
tablecido en el estándar para que se evalúe la gestión y 
se efectúe los correctivos necesarios que subsanen las in-
eficiencias. Así, la determinación del sistema estándar ter-
mina siendo la fuente de las decisiones, del control y del 
poder, y los “correctivos”, la forma eufemística de tomar 
decisiones de minimización. 

Las formas eufemísticas de la contabilidad de gestión son 
diversas y actúan en las empresas desde diferentes niveles 
de operación; por ejemplo, cuando Duque et al. (2005) pre-
sentan a los direccionadores como solución o problema del 
sistema de costos abc, se invita a que las organizaciones 
mejoren sus prorrateos para evitar distorsiones y arbitrarie-
dades. La sofisticación del proceso de distribución de los 
costos es loable para la administración, pero tras el ima-
ginario de precisión, lo que se genera son identificaciones 
de “derroches” de valor. El mensaje que se transmite es el 
de reducción, recorte, ajuste, minimización; difícilmente se 
resignifica como una posibilidad de aprovechamiento o in-
versión en procesos creativos. 

Hace cuatro décadas, “cuando los sistemas de contabilidad 
gerencial empezaron a ser menos importantes y menos re-
presentativos de las condiciones operativas y estratégicas 
de las organizaciones, muchas empresas cayeron bajo el 
dominio de dirigentes convencidos de que podían gober-
narlas con los números” (Johnson & Kaplan, 1988, p. 9). 
Actualmente, los enfoques no están en la determinación 
numérica del valor, sino en el uso racional que se les da a 
los datos. El contador de gestión en este enfoque busca 
ser un asesor gerencial más que un reportero. Este cambio 
implica un desplazamiento peligroso, ya que en el rol de 
reportero de información el énfasis estaba en las métricas 
de producción, pero en el rol de asesor gerencial hay una 
concentración en los procesos de control que estructuran 
las diferentes formas de poder. 

Siguiendo los planteamientos de Macintosh (2002), es po-
sible categorizar los procesos típicos de los procesos de 
implementación de las estructuras y sistemas de costos, en 
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función de sus usos como dispositivos de control y poder, 
como se puede apreciar en la tabla 11. 

Tabla 11. 
Procesos de costos asociados a los principios de Macintosh.

Principios 
(Macintosh)

Concepto Proceso de costeo asociado

Principio del 
recinto

Distribución 
disciplinaria de 
control en los 
intramuros de las 
instituciones y 
organizaciones

Segregación de costos y gastos en 
función de la producción.

Asignación de valores a procesos, 
actividades o proyectos.

Prorrateos y distribuciones (cost 
drivers) a productos o servicios.

Principio 
del cuerpo 
eficiente

Control del 
tiempo en 
función de la 
eficiencia del 
capital

Medición y valoración de los 
procesos productivos y las 
erogaciones de costos.

Valoración e integración a la 
contabilidad financiera.

Principio del 
correcto com-
portamiento

Dominación 
cognitiva de las 
acciones de los 
individuos

Planificación del proceso 
productivo.

Identificación detallada de 
elementos y particularidades a 
costear.

Sistemas de control y de rendición 
de cuentas.

Fuente: elaboración propia con base en Macintosh (2002).

De esta manera, en los procesos de análisis de las cifras de 
costos y de rendición de cuentas, en múltiples ocasiones es 
posible reemplazar expresiones como “ahorro” o “reducción 
de costos” por “sacrificio” o “sobreexplotación de costos”. 
La analítica de los datos de costos constantemente im-
pone nuevas metas de productividad que son traducidas 
como directrices políticas de poder gerencial en función 
de la eficiencia, que de no alcanzarse conllevan formas de 
represión y disciplinamiento. 

En este contexto, es clave dimensionar que en el plano 
macroestructural, donde operan las organizaciones, la 
contabilidad de gestión y los sistemas de costos son un dis-
positivo de gobernanza entre los múltiples agentes que in-
tervienen en las organizaciones. No obstante, sus prácticas 
calculadoras la pueden situar como un régimen contable, 
que está compuesto por un conjunto de prácticas sociales 
que generan información (Jones & Dugdale, 2001) y tienen 
consecuencias políticas y económicas. El trasfondo de 
pensar la contabilidad como un régimen es comprender el 
poder estructural y estructurante de la contabilidad en el 
imaginario colectivo, las prácticas económico-financieras y 
la realidad social. La tabla 12 ilustra esta relación. 

Tabla 12. 
Regímenes de poder de la contabilidad de gestión.

Régimen Descripción
Implicaciones en 
contabilidad de 

gestión

Régimen 1 La contabilidad tiene la capacidad 
de moldear y representar la diná-
mica del capital para sostener una 
hegemonía del sistema económico 
u organizacional. 

Racionalidad subya-
cente a la modela-
ción de los sistemas 
de costos y los pro-
cesos de control.

Régimen 2 La práctica contable refleja el 
desarrollo sociohistórico, permi-
tiendo visibilizar o invisibilizar 
relaciones de poder.

Determinación 
y clasificación 
de elementos de 
costos, costos di-
rectos e indirectos, 
inventariables y 
no-inventariables.

Régimen 3 La contabilidad muestra las lu-
chas y conflictos de poder por 
las formas, medios y fines de la 
extracción de valor, los esquemas 
de gobernanza, y las ideologías 
que legitiman las infraestructuras 
de cálculo.

Segregación y 
división del valor 
a través de las 
distribuciones y 
prorrateos del valor 
presentado como 
costo.

Régimen 4 Los procesos de análisis deben 
evitar determinismos, subjeti-
vidades o favoritismos que no 
permitan realizar un análisis ple-
namente crítico. 

Informes estraté-
gicos “objetivos”, 
“neutrales” y “co-
sificados” para la 
toma de decisiones 
económicamente 
rentables.

Fuente: elaboración propia con base en Cooper y Hopper (2006) y Jones y Dugdale (2001).

El plexo de componentes económico-financieros condi-
ciona el papel político, social, institucional y organiza-
cional de la contabilidad. Las prácticas de la contabilidad 
de gestión y los sistemas de costos son complejas infraes-
tructuras de cálculo que se sitúan en el espacio-tiempo 
organizacional como epicentros de poder en las organi-
zaciones. Las decisiones que se generan en los métodos 
de costeo constituyen un ejercicio de modelización (Arm-
strong, 2002a). Esta afirmación es validada a través de 
las racionalidades asociadas a los procesos de distribución, 
que configuran prácticas de gobernanza política, eufemís-
ticamente presentadas como “estratégicas”. 

Los sistemas y las herramientas métricas de la contabi-
lidad de gestión permiten gobernar sin tener que estar 
presencialmente en las industrias. Estos dispositivos han 
construido patrones de valoración y tableros de medición 
del desempeño organizacional individual y colectivo, que 
direccionan metas cotidianas de eficiencia y eliminan el 
tiempo libre y la posibilidad de pensamientos creativos, 
relacionales y disruptivos, aportando a la atomización y 
autoexplotación moderna (Han, 2014). De esta manera, 
las lógicas de poder que enraízan a los sistemas de costos 
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también pueden ser formas de imposición y sometimiento, 
así no esté acompañada de coerción (Han, 2018).

Conclusiones

La investigación sobre contabilidad de gestión crítica, so-
portada en los desarrollos posfuncionalistas de la socio-
logía ha ido en decrecimiento en las últimas dos décadas. 
Existen avances epistémicos, analíticos y prácticos en la 
literatura anglosajona que permiten comprender desde 
marcos heterodoxos, fundamentalmente foucaultianos, las 
formas de operación de la contabilidad de gestión como 
un régimen de poder. No obstante, la revisión de la lite-
ratura en revistas contables colombianas devela una he-
gemonía de las perspectivas ortodoxas de los sistemas de 
costos en las publicaciones. 

Este trabajo evidencia un bajo nivel de investigación sobre 
las perspectivas críticas en contabilidad de gestión con-
forme con los artículos publicados en Colombia. Este ha-
llazgo no implica un desconocimiento de la comunidad 
académica sobre las perspectivas críticas o los eufemismos 
de los sistemas de costos expuestos en este documento; 
por el contrario, puede ser el resultado de una comunidad 
académica que no está interesada en perturbar su statu 
quo en el campo de enseñanza y práctica de la contabi-
lidad de gestión, lo que silencia la discusión en medios ofi-
ciales como las revistas científicas y quizá permita mayor 
conversación en espacios como foros, boletines, ponencias 
o medios no institucionalizados. 

Este artículo realizó una revisión de la literatura y una re-
flexión crítica sobre los sistemas de costos y la contabi-
lidad de gestión crítica en el contexto colombiano. Los 
objetivos planteados se cumplieron dando cuenta del es-
tado actual de discusión académica sobre la contabilidad 
de gestión en perspectiva crítica en Colombia a partir de 
la revisión de literatura, la cual puede catalogarse forzosa-
mente como incipiente, dados los limitados avances en nú-
mero de publicaciones, enfoques temáticos y discusiones 
que retroalimenten esta perspectiva de pensamiento. La 
relación entre la contabilidad de gestión, los sistemas de 
costos y las relaciones de poder en las organizaciones es 
un campo que requiere mayor investigación teórica y empí-
rica para aportar a develar los desequilibrios contemporá-
neos ocasionados por la hegemonía del capital financiero. 
Empero, el artículo avanza en esa línea de investigación 
mostrando procesos típicos de los sistemas de costos que 
las organizaciones utilizan como formas eufemísticas de 
orden, eficiencia y distribución, que en realidad se instalan 

como prácticas de poder y control panóptico. Se invita a la 
comunidad académica a fortalecer estas reflexiones y con-
solidar una línea de investigación en contabilidad de ges-
tión crítica con investigaciones de casos y metodologías 
como el análisis crítico del discurso. 

Las técnicas de operación y las racionalidades calcula-
doras de los sistemas de costos son ejercicios de modeli-
zación y control para la maximización de la eficiencia y la 
rentabilidad organizacional que, a través de sistemas de 
gobernanza como la contabilidad de gestión, permiten la 
existencia de regímenes de poder. Estos procesos son cada 
vez más fieles a un arquetipo de pensamiento controlador 
en función de la progresión del neoliberalismo y los pro-
cesos de mercantilización y financiarización del trabajo y 
las organizaciones. Así, este documento ha develado varias 
de las racionalidades, eufemismos y formas silenciosas de 
operación y coerción que moldean los sistemas de costos 
en las organizaciones, y que subyacen a un prototipo de 
gerencia basada en la eficiencia productiva, la rentabi-
lidad financiera y la dominación de los procesos. 

Las nuevas tecnologías y el big data aplicado a la contabi-
lidad de gestión también han fortalecido los eufemismos, 
pues tras el interfaz de los sistemas electrónicos y ciber-
néticos modernos en la gestión masiva de datos, se mani-
fiestan estratagemas de control de los sistemas de costos. 
La posibilidad de transformar el contador de gestión de un 
reportero de información (centrado en la medición y va-
loración) a un asesor integral de la gerencia (centrado en 
el control) trae múltiples retos para las perspectivas orto-
doxas y heterodoxas de este campo del saber. 

La contabilidad de gestión tiene el potencial de desarrollar 
formas de poder pasivo y activo al interior de las organi-
zaciones, configurando estructuras de valoración, control y 
decisión, con visiones eufemísticas que obnubilan las rela-
ciones de clases sociales y los sistemas opresores. Así, las 
perspectivas críticas del management accounting pueden 
liderar ejercicios reflexivos y empíricos que muestren los 
desequilibrios y los excesos en las formas de gobierno de 
las organizaciones contemporáneas, direccionando el rol 
del contador de gestión a una dimensión profesional que 
permita y potencie la emancipación, diseñando sistemas 
de costos conscientes y comprometidos con el equilibrio 
biosférico y la dignidad humana. 
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