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RESUMEN 
 
El concepto de costos se asocia directamente con factores cuantitativos. 
Mencionar elementos cualitativos trae consigo reacciones, comentarios y a veces 
negación de los mismos. No es el propósito de este trabajo resolver el como 
analizar los costos desde la perspectiva cualitativa sino mas bien, dar los 
elementos históricos y conceptuales para entender porque los costos se 
comprenden hoy en las organizaciones con un énfasis marcado en lo cuantitativo 
y desligado en la mayoría de las veces, de los factores cualitativos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Cuantitativo, cualitativo, sistemas económicos, gestión y 
beneficio potencial. 



 

 

 

1512

 
1. CREENCIA GENERALIZADA DE LOS COSTOS 
 
Cuando se menciona el término costos, inmediatamente vienen a la mente ideas 
de números, formatos, calculadoras, fórmulas, etc., pero nunca asociamos este 
concepto con sentimientos, sensaciones, seguridad, o en forma general, con 
elementos de carácter cualitativo. La idea o concepto de costos, siempre se 
asocia con elementos cuantitativos. Lo anterior nos enseña que cada vez que 
mencionemos costos y queramos tener una visión integral de los mismos, 
siempre debemos contemplar los elementos cuantitativos y cualitativos para 
tener la visión real y correcta. Es fácil identificar los elementos cuantitativos, 
pero da mucha dificultad hacer lo mismo con los componentes cualitativos.  
 
El impacto y las características del enfoque cuantitativo también lo podemos 
apreciar mejor en la Figura 01 donde se resalta la medición cuantitativa e 
instrumental propia de las disciplinas científicas, la medición operativa del 
sistema de información contable, financiero y de costos. Todas estas mediciones, 
finalmente convergen en un impacto positivo o negativo en los estados 
financieros. 
 
La inversión social, la capacitación del recurso humano y en general el bienestar  
del empleado o trabajador, hacen parte de los denominados factores cualitativos, 
los cuales normalmente y con excepciones, no son contemplados dentro de la 
estructura de los costos, porque existe la creencia por parte de la gerencia (visión 
de corto plazo) que esto conllevaría a desembolsos adicionales en efectivo, lo 
cual afectaría negativamente el Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Enfoque cuantitativo de los costos 
Fuente: El autor con base en la obra: La Administración: Entre Tradición y 
Renovación de AKTOUF, Omar 
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Con esta mentalidad se pierde de vista la proyección del largo plazo,  la 
estabilidad de la empresa para permanecer en el mercado; es decir, la realización 
del beneficio potencial que se entiende como la estrategia de la organización para 
lograr utilidad en el largo plazo y así  no salir del mercado.  
 
Cuando todo se mira con una visión de corto plazo, los resultados inmediatos 
aparentemente son buenos, pero en el largo plazo estas organizaciones saldrán 
del mercado, porque no podrán mantener su competitividad sin el apoyo de un 
recurso humano calificado. Para nadie es un secreto que la estabilidad de las 
organizaciones exitosas a nivel mundial radica en la calidad del recurso humano. 
Las gerencias que sacrifican la estabilidad en el largo plazo por obtener 
rentabilidad inmediata, son miopes, pues no tienen visión y no miran más allá de 
su ámbito local.    
 
Es difícil romper el esquema mental respecto a la comprensión de los costos 
porque vivimos en una sociedad influenciada netamente por la razón y el 
positivismo, donde solamente aquello que se pueda medir y experimentar tiene 
validez. Todo elemento que no sea fácil de cuantificar, no es creíble. Para 
comprender la causa de esta actitud o manera de mirar las cosas, es necesario 
reflexionar en la gran ruptura que se presentó en la Edad Media entre la  fe y la 
razón. Esta ruptura trajo consigo unas consecuencias insospechadas  en el 
desarrollo de la ciencia, de las estructuras económicas, de las relaciones sociales 
y de la metodología para medir y cuantificar los hechos económicos y 
financieros. Es una mirada fría de las cosas, de los argumentos, de las personas y 
de las organizaciones. Veamos a continuación el análisis de este hecho. 
 
Esta argumentación empieza con una opinión del fundador del pensamiento 
positivista, August ComteTPF

1
FPT quien escribió su voluminosa obra Curso de filosofía 

positiva en el período comprendido entre 1830 - 1842: “La filosofía positiva 
solucionará la crisis de la sociedad, al ofrecer unos cánones únicos y porque 
ofrece la tentación de cerrar un círculo muy grande en la evolución de la 
humanidad, y del que no se ven posibilidades de salir.”  
 
Todo este cambio profundo empieza con una gran ruptura: la razón empieza a 
tener más prioridad y protagonismo  que la fe. De aquí en adelante, la razón 
marcaría la pauta de influencia en el desarrollo científico y otras áreas o 
disciplinas del saber, porque solamente era, es y será  válido, todo aquello que se 
pueda medir, cuantificar, pesar, ver, sentir, etc. Solamente se da crédito a lo 
tangible. En este punto, lo cuantitativo empieza a marcar la pauta e influencia, 
sobre todo en el plano científico. Lo cualitativo pasa a un segundo plano o 
simplemente se ignora. Esta es una de las razones por las cuales la estructura 
cuantitativa de los costos ha sido el criterio dominante a través de la historia.  La 
forma actual de pensar, actuar, y organizar, no es improvisada,  hay razones 
históricas y conceptuales que las justifican.  
 

                                                 
TP

1
PT COMTE, August. Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid, Alianza 

Editorial, 1998. 
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2. LA COMPRENSIÓN DE LOS COSTOS EN LAS ORGANIZACIONES 
 
La comprensión de los costos en las organizaciones desde la perspectiva 
cualitativa rompe con paradigmas tradicionales que los han considerado como 
una operación netamente cuantitativa, tendencia que se ha mantenido hasta 
nuestros días  a través del sistema económico dominante: el capitalismo el cual 
afecta a todo tipo de relaciones financieras y comerciales buscando en esencia, 
resultados inmediatos, alta rentabilidad, un mínimo de riesgo, mano de obra 
barata,  y mínima  inversión en lo social y capacitación del recurso humano, tal 
como lo manifiesta  Michael AlbertTPF

2
FPT en su obra, Capitalismo contra Capitalismo. 

 
El capitalismo tiene desde la Revolución Industrial del siglo XVIII un papel 
fundamental en las economías llamadas capitalistas o liberales. El Capitalismo 
puro se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos de América que junto 
con Inglaterra conforman el modelo anglosajón. Los progresos técnicos que 
introdujo la Revolución Industrial en el siglo XIX transformaron también todos 
los aspectos relacionados con la vida europea, surgiendo así, una nueva historia 
de la civilización occidental con la cual se imponen la industrialización y el 
capitalismo sociales, es decir, se empieza a pensar en las necesidades reales del 
trabajador  y en la participación en las utilidades, conformando así otro modelo 
de capitalismo denominado Capitalismo Industrial representado 
fundamentalmente por Alemania, Suecia y otros países no europeos que 
adoptaron dicho modelo como Japón. Pero es importante señalar que a pesar de 
ser dos vertientes, siguen siendo Capitalismo y no han perdido su esencia. 
 
Esta división del Capitalismo marca diferencias a nivel económico, estratégico y 
financiero lo cual afectará positiva o negativamente en la definición del modelo 
gerencial y por ende en la conformación de la estructura de los costos y las 
decisiones estratégicas que de ello se derive, entendiéndose por estructura de 
costos la composición final de lo que cuesta un producto, un servicio, un 
proceso, una actividad o un proyecto. 
 
El capital industrial le presta  atención a los factores cuantitativos y a los 
cualitativos también,  como  la seguridad social y la capacitación del recurso 
humano, aspectos que no son muy relevantes en el capitalismo financiero. A 
continuación, en la Tabla 01, se mencionan las diferencias entre estos dos 
enfoques los cuales nos permiten discernir marcadas diferencias que en una 
forma u otra afectan la composición cuantitativa de los costos, recalcando así un 
factor importante  y oculto para algunas administraciones y es el hecho de que 
las cifras que vemos en los informes financieros son el resultado de todo un 
proceso cualitativo de gestión, resaltando con esto la importancia y cuidado que 
se debe prestar a todo el proceso cualitativo. Cuando se comprende que las cifras 
finales de todo informe financiero son la resultante de todo un proceso 
cualitativo, con seguridad que se tendrá en el futuro un mayor cuidado  en la 
definición y conformación de este tipo de decisiones. 

                                                 
TP

2
PT ALBERT, Michel. Capitalismo contra Capitalismo. Barcelona, Ediciones 

Paidos, 1992. 
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MODELO ANGLOSAJÓN O 

CAPITAL FINANCIERO 
MODELO RENANO O CAPITAL 

INDUSTRIAL 
1. Surge en Estados Unidos e 

Inglaterra. Son considerados 
como máximos realizadores de 
estos principios: Ronald Reagan 
y Margaret Thatcher, 
respectivamente 

Característico de Alemania, países 
nórdicos de Europa, Japón y Corea 

2. Dominan las reglas del libre 
comercio. 

Papel importante del libre comercio. 

3. Fuerte influencia de la Bolsa de 
valores y el sector financiero. 
Dependencia de la especulación 
y los resultados de los 
movimientos de la bolsa. Es 
posible enriquecerse con 
rapidez. 

Gran importancia del sector 
productivo y bancario. Se integran 
para lograr mayor productividad y la 
riqueza se adquiere con trabajo a 
largo plazo. 

4. Hay preocupación por obtener 
alta e inmediata rentabilidad. 
Existe la cultura del 
endeudamiento. 

Existe la cultura del ahorro y se 
piensa más en el largo plazo. 
 

5. Énfasis en privatizar los medios 
de comunicación, la salud y la 
educación. 

Sistemas eficientes de salud pública y 
seguridad social 

6. No interesa la igualdad de las 
clases sociales. 

Interés por la igualdad 

7. Tendencia a disminuir la 
productividad 

Alta productividad 

8. Despreocupación por invertir en 
formación y educación 

Fuerte inversión en formación y 
educación 

9. Ciclos cortos del personal 
dentro de la empresa 

Hay reconocimiento de la antigüedad 

10. A nivel de salarios, hay grandes 
diferencias.  

No es marcada una gran diferencia. 
Tendencia a la igualdad 

11.  Estímulo al endeudamiento y 
compras a crédito. 

Se promueve el ahorro y tendencia a 
la autofinanciación. 

12. El icono que identifica este 
modelo: las cigarras 

Su apelativo: las hormigas del mundo 

13. El seguro no está regulado. Se 
rige por las reglas del libre 
mercado. 

Tiene regulaciones. 

 
Tabla No 01   : Diferencias de las vertientes del Capitalismo 

Fuente: El autor con base en la obra Capitalismo contra Capitalismo de 
ALBERT, Michel 
 
Estas diferencias repercuten como se mencionó anteriormente, en la 
conformación del  modelo gerencial y por ende en la estructura de los costos y en 
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las decisiones administrativas. También afectan la identidad del trabajador con 
los propósitos institucionales de la organización. Normalmente, un trabajador 
cuando se da cuenta que es un objeto más de explotación, reacciona hostilmente 
contra la organización y esa rebelión no liberada ni canalizada, se manifiesta en 
la actitud negativa como realiza su trabajo. Normalmente trabajan con ira y 
resentimiento y toda oportunidad que tengan de hacer daño a la organización, la 
aprovechan y la ejecutan. En cambio, el trabajador que se da cuenta de que la 
organización si se preocupa por su desarrollo personal, su capacitación, su 
estabilidad y crecimiento integral, tiene una actitud totalmente diferente.  
 
Se puede afirmar que este tipo de trabajador es un protector de la organización, 
trabaja con gusto, sin estrés y el fruto de su trabajo son productos y servicios de 
excelente calidad. Esta comparación confirma que la forma como la organización 
trate al trabajador repercute finalmente en los resultados finales, entre ellos, la 
estructura competitiva de los costos de producción. Ver Tabla No. 02 
 

EMPLEADO PROTECTOR DE 
LA EMPRESA 

EMPLEADO DESMOTIVADO, 
COSIFICADO Y EXPLOTADO 

1. La organización lo reconoce 
como persona. 

Se identifica como una cosa, como un 
objeto codificado. 

2. Se reconoce su potencial. No se considera su verdadero potencial.  
3. Tiene en cuenta sus 

necesidades. 
No se contemplan sus necesidades. 

4. Hay preocupación por su 
capacitación y actualización.  

Se considera como un gasto inoficioso. 

5. Existe plena identificación 
entre el empleado y la 
organización. Éste está 
dispuesto al sacrificio en 
época de crisis de la 
organización. 

Como no existe una plena 
identificación, el empleado adopta una 
actitud agresiva, destructora y 
obstaculiza toda labor. 

 
TABLA No. 02:  Reacciones del Trabajador ante la Actitud de la Empresa 

Fuente: El autor con base en la obra El lado inhumano de las organizaciones de 
CRUZ, KRONFLY Fernando y CARVAJAL, Rafael. 

 
No solamente se puede mencionar al Capitalismo como la única ideología 
influyente en las economías mundiales y en la estructura de los costos, también 
tiene mérito resaltar la influencia de otros sistemas como el Utilitarismo, el 
Positivismo y el Saint-Simonismo  porque han influido en variables como el 
corto plazo, la máxima rentabilidad, máximo provecho del recurso humano, 
mínimas retribuciones y motivaciones para el personal y una definición de 
límites en horizontes de productividad. Todas estas variables, obviamente 
influyen en la estructura de los costos y en la toma de decisiones estratégicas.  
En la estructura de los costos convergen elementos cuantitativos y cualitativos. 
Los primeros se resaltan porque son los elementos que se identifican con el 
sistema de valores financieros actuales; los segundos, aunque influyen 
permanecen ocultos, pero lo más importante y que algunas gerencias 
desconocen, es que generan flujo de efectivo, que guste o no, van a afectar 
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positiva o negativamente al estado de Ganancias y Pérdidas. Es de sumo interés 
revisar los orígenes de estas teorías con sus respectivos autores, para que 
realmente veamos la importancia que se le da a los factores cuantitativos y el 
impacto hasta nuestros días. Empecemos con el Utilitarismo. 
 
El Utilitarismo fue propuesto originariamente durante el siglo XVIII en 
Inglaterra por  Jeremy BenthamTPF

3
FPT y otros autores, aunque también se puede 

remontar a filósofos de la Grecia Antigua  como Parménides. En su Introduction 
to the Principles of Morals (1780) Bentham propone como objetivo de la 
actividad política la consecución de "la mayor felicidad para el mayor número de 
personas”. Bentham es el padre de la función de utilidad  y conoce la tendencia 
decreciente de la utilidad marginal. Sin embargo, su concepto de utilidad era 
cardinal ya que consideraba que podía ser medida con precisión. Además 
consideraba posible hacer comparaciones interpersonales de utilidad, cosa que 
actualmente se rechaza. Bentham afirmó que el dolor y el placer eran los únicos 
conceptos absolutos en el mundo:"la naturaleza ha situado al hombre bajo el 
gobierno de dos dueños soberanos: el placer y el dolor". También el Utilitarismo 
es un marco teórico para la moralidad, basado en una maximización cuantitativa 
de la utilidad para la sociedad o la humanidad. La moralidad de cualquier acción 
o ley viene definida por su utilidad para la sociedad. 
 
Respecto al Positivismo tenemos que mencionar a Augusto Comte, filósofo  
francés, y uno de los pioneros de la Sociología. Nació en Montpellier el 19 de 
enero de 1798. Desde muy temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y 
también las doctrinas monárquicas. Logró ingresar en la Escuela Politécnica de 
París desde 1814 hasta 1816, pero fue expulsado por haber participado en una 
revuelta estudiantil. Durante algunos años fue secretario particular del teórico 
socialista Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simón, cuya influencia 
quedaría reflejada en algunas de sus obras. Los últimos años del pensador 
francés quedaron marcados por la alienación mental y las crisis de locura en las 
que se sumió durante prolongados intervalos de tiempo. Murió en París el 5 de 
septiembre de 1857. Para dar una respuesta a la revolución científica, política e 
industrial de su tiempo, Comte ofrecía una reorganización intelectual, moral y 
política del orden social. Adoptar una actitud científica era la clave, así lo 
pensaba, de cualquier reconstrucción. 
 
El PositivismoTPF

4
FPT consiste en no admitir como válidos científicamente otros 

conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando, por tanto, 
toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única 
realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la 
ciencia. El positivismo es una mutilación de la inteligencia humana. El término 
positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés 
del siglo XIX Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se 
remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon y al 
filósofo alemán Immanuel Kant. 

                                                 
TP

3
PT BENTHAM, Jeremy. Antología. Barcelona, Ediciones Península, 1991. 

TP

4
PT COMTE, Auguste. Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid, Alianza 

Editorial, 1993. 
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Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y 
tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En 
general, se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la 
humanidad a través del conocimiento científico, y por esta vía, del control de las 
fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo: la filosofía y 
el gobierno (o programa de conducta individual y social) fueron más tarde 
unificados por Comte en un todo bajo la concepción de una religión , en la cual 
la humanidad era el objeto de culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, 
no obstante, aceptar este desarrollo religioso de su pensamiento, porque parecía 
contradecir la filosofía positivista original. Muchas de las doctrinas de Comte 
fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por los filósofos sociales británicos 
John Stuart Mill y Herbert Spencer así como por el filósofo y físico austriaco 
Ernst Mach. 

El Saint-Simonismo TPF

5
FPT  surge de Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint Simon 

(París, 1760 - 1825), historiador y teórico político socialista francés. 
Perteneciente a una familia aristocrática venida a menos. El conde de Saint-
Simon era sobrino-nieto del duque Louis de Rouvroy, famoso por sus memorias, 
en las que describió la corte de Luis XIV.  

Saint Simón puede considerarse el primer antecedente de la Sociología posterior 
a la Revolución Francesa. Preocupado por lo que consideraba una tendencia 
desorganizadora de la sociedad, Saint Simón rechazó la especulación filosófica 
acerca del orden social, y a partir de una visión organicista, propia del siglo XIX, 
encauzó sus esfuerzos intelectuales a la fundación de una nueva ciencia que 
tuviera por objeto al mundo social y que tuviera como principios rectores la 
organización y la creatividad. 
 
3. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COSAS Y EL GOBIERNO DE LAS 
PERSONAS 
 
Consecuente con lo anterior y llevando este análisis al plano de las cosas y de las 
personas se puede afirmar que existe una marcada diferencia entre administrar 
las cosas y gobernar a las personasTPF

6
FPT. Su análisis y comprensión nos permitirá 

comprender los errores actuales respecto a la concepción de las organizaciones, 
su logística y la administración de los recursos, entre ellos, el humano que en 
forma directa e indirecta afecta a la estructura de los costos.  
 
Las organizaciones se olvidan de estas facetas y dan prioridad a las funciones, 
actividades o cosas que dan resultado inmediato. Se pierde el panorama o la 
visión del horizonte. Se olvida que las verdaderas obras son aquellas que se 
proyectan en el largo plazo, y en forma inconsciente y también consciente se 
                                                 
TP

5
PT SAINT-Simón. Catecismo político de los industriales. Madrid, Ediciones Orbi, 

1985. 
TP

6
PT CHANLAT, Alain. Administración de las cosas y gobierno de las personas. 

Notas del curso: Introducción a las Ciencias Humanas en la Maestría en Ciencias 
de la Administración, MSc. Medellín, Universidad EAFIT, 2003. 



 

 

 

1519 

aceptan modos de actuar automáticos, repetitivos, mecánicos, que no dan un 
valor agregado cualitativo a la persona u organización. Se empieza a confundir  y 
tratar a las personas como cosas y la identidad comienza a desaparecer. Existe 
una gran diferencia entre administrar las cosas y gobernar a las personas. A 
continuación en la Tabla No. 03 se resaltan los detalles más importantes para 
diferenciar estos aspectos fundamentales que marcan el diario vivir de una 
persona u organización.  
 
Occidente normalmente se ha caracterizado por darle más importancia a las 
cosas y a los objetos, que a la persona misma. El auge y la consolidación de la 
Revolución Industrial, los sistemas económicos de turno dominantes 
mencionados anteriormente, han fortalecido esta visión cuantitativa de las cosas 
y las personas a tal punto que la identificación cuantitativa, como el código de 
barras ha desplazado la identidad natural de la persona en sus nombres y 
apellidos.  
 
A partir de estos hechos, las cosas y los objetos empiezan a tener más 
importancia que las personas mismas. En Occidente se volvió muy importante y   
como una necesidad creada, llenarse de cosas, hasta tal punto que esta tenencia 
se convierte en factor de discriminación socioeconómica. Quien más tenga, tiene 
poder y consecuente con esto, estas personas gozan de gran renombre y 
aceptación a todo nivel. Esto trajo paralelamente un cambio trascendental en la 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LAS 
COSAS 

GOBIERNO DE LAS PERSONAS 

1. Demostrar es un factor 
cuantitativo, de fácil 
cuantificación y asignación. 

No demostrable. Se argumenta. Hay 
sabiduría. Enfoque de Ciencias 
Humanas. 

2. Domina el espíritu cuantitativo. Domina el espíritu cualitativo. 
3. Apoyo y fundamento en la 

ciencia y tecnología 
Fundamento en la sabiduría 

4. Regulación por un exceso de 
leyes 

Regulación por el sentido común y la 
responsabilidad individual y social 

5. Dominan los números y 
fórmulas 

Más importancia a las palabras y 
símbolos. La comunicación es muy 
fuerte. 

6. Muy global y generalizado Más específico, contempla el 
contexto. 

7. Más importancia al análisis Más importancia a la síntesis 
 

Tabla No.03: Diferencias entre administrar cosas y personas 
Fuente: Autor con base en las notas del curso Introducción a las Ciencias 
Humanas de la Maestría en Ciencias de la Administración, MSc. Medellín,  
Universidad EAFIT, 2003. 

 
identificación de las personas hasta tal punto que se llegó a la “sabia conclusión” 
de hacerlo tal como  se realiza con las cosas: Un número o un código de barras es 
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más elocuente, más práctico y más técnico que las características cualitativas que 
diferencian a una persona.  Es más importante la cantidad que la calidad y 
permanentemente hay tremendas equivocaciones a todo nivel, cuando miramos 
más el volumen o cantidad, que las cualidades de las personas o empleados de 
una organización. Todo esto se refleja en las decisiones de carácter 
administrativo y por ende en la conformación de la estructura de costos con su 
enfoque cuantitativo y cualitativo. 
 
4. LAS GENERACIONES DEL COSTO 
Acorde con la comprensión de los costos, es importante resaltar como a  través 
de la historia se han consolidado cinco generaciones del costo que en una forma 
u otra han incorporado elementos cuantitativos y cualitativos. Se resalta  la 
quinta generación de los costos: Los costos integrales. 
 
4.1 La primera generación se caracteriza por  la determinación de los costos 
unitarios lo cual permitía la valuación de los inventarios y la obtención de las 
utilidades. 
4.2 La segunda generación hace referencia a la predeterminación de los costos 
antes del proceso de producción, para efecto de tomar decisiones con mayor 
oportunidad. 
4.3 La tercera generación se concentra en el control de los costos enfocándose 
de una manera muy especial en la clasificación de los costos en fijos y variables 
en función de los volúmenes de producción. Esto dio origen al sistema de costeo 
variable y absorbente y los presupuestos flexibles. 
4.4 La cuarta generación se orienta a la reducción de costos que con el fin de 
satisfacer las actuales necesidades de información surgió el Sistema de Costos 
ABC, el cual se caracteriza por hacer la nueva clasificación de los costos con 
relación  a cada una de las actividades que los generan y lograr así una clara 
distinción de aquéllas que generan valor agregado, en el beneficio que recibe el 
cliente, respecto de aquéllas que no lo hacen. 
 
4.5 Quinta generación: Costos Integrales  
La quinta generación de los costos se está estructurando actualmente con los 
conceptos cuantitativos y cualitativos, donde se empieza a contemplar la 
importancia de los elementos cualitativos dentro de la conformación de la 
estructura de los costos. Esta quinta generación es la resultante histórica  de los 
diferentes conceptos que a través de los siglos, las organizaciones han ido 
asimilando en sus sistemas de información contables y financieros y la 
asimilación de los factores cualitativos y cuantitativos. 
 
Es importante resaltar el concepto denominado Ciclo de Largo Plazo de los 
Costos (Ver figura 02) para comprender mejor las características de la Quinta 
Generación. Este ciclo comprende las diferentes etapas para concebir un nuevo 
producto o servicio. Estas etapas son: la idea, la investigación, el desarrollo, la 
producción, el post servicio, y el cliente. Se denomina Ciclo de Largo Plazo 
porque está proyectado en el largo plazo y armoniza además con la misión y 
visión de la organización.  
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Además, se enfatiza como cada una de las diferentes fases o etapas de este Ciclo 
de Largo Plazo, tienen en cuenta las necesidades del cliente. Desde la idea, que 
es el punto de partida, se concibe las necesidades del cliente. A medida que se va 
avanzando, se va considerando, validando y reforzando esta importante directriz. 
Toda esta serie de etapas son necesarias para crear un nuevo producto o servicio.  
Lo ideal sería que todas las organizaciones concibieran los costos con este 
enfoque o visión. Desafortunadamente, hay organizaciones que le dan mucha 
importancia al   criterio del corto plazo, lo cual las induce a centrarse 
exclusivamente en la etapa de los Costos de Producción. 
 
El concepto de Ciclo de Largo Plazo de los Costos es importante para entender la 
quinta generación de los costos, denominados Costos Integrales porque para su 
realización y ejecución se necesitan los factores cualitativos y cuantitativos. Una 
idea, en esencia, es un factor altamente cualitativo que para ponerse en práctica, 
necesita de factores cuantitativos como la inversión, la cual facilita la 
investigación, el desarrollo y el resto de etapas de este ciclo. 
 
A través de este ciclo se puede identificar una serie de elementos cualitativos y 
cuantitativos en cada una de las etapas, los cuales van a generar información 
sobre actividades que agregan valor y actividades que generan costo. Es 
importante tener en cuenta que las actividades que generan costo no aportan 
valor al producto, pero si generan flujo de efectivo. Estas actividades deben 
eliminarse en todas las etapas que conforman este ciclo. La identificación de 
factores cualitativos y cuantitativos que aportan valor a través del Ciclo de Largo 
Plazo, es en esencia, la característica que marca diferencia en la Quinta 
Generación de los Costos.  

 
Figura 02: El ciclo de largo plazo de los costos 

Fuente: El autor con base en la obra Gerencia Estratégica de Costos de SHANK, 
John K y  GOVINDARAJAN, Vijay.  
 
5. ECONOMÍA A ESCALA HUMANA O ECONOMÍA DESCALZA  
Para armonizar con el desarrollo de esta temática de la comprensión de los costos 
en las organizaciones desde la perspectiva cualitativa, es importante analizar la 
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propuesta de Max-NeefTPF

7
FPT como un aporte de ese toque humanista que le falta a 

nuestras organizaciones para que las relaciones dentro de la organización sean 
más armoniosas y beneficien con su impacto el desarrollo normal de las 
operaciones, teniendo presente que esto redundará en su estabilidad y por ende 
en la reducción de actividades dentro de la estructura de los costos. Esta sería la 
situación ideal, pero la realidad es otra, porque las organizaciones, con sus 
respectivas excepciones, han emprendido a nivel mundial una lucha sin cuartel 
para competir en la conquista de los mercados nacionales e internacionales y han 
descuidado aspectos cualitativos muy importantes que también repercuten en la 
estabilidad y permanencia de la organización. Esta nefasta estrategia trasciende 
todo aspecto humano y solamente interesan a estas organizaciones los 
indicadores cuantitativos financieros positivos, los resultados inmediatos y una 
creciente rentabilidad. Lo demás, es puro idealismo. La verdad, es que están 
equivocados. 
 
El toque humanista que Max-Neef aporta lo hace a través de lo que el denomina 
la Economía Descalza o Economía a Escala Humana la cual  representa por así 
decirlo, un retorno a la sensatez y al sentido común. Es la economía que se 
fortalece a niveles locales y regionales, donde la gente realmente está, sin caer en 
el deslumbramiento con el gigantismo y con lo macro como fines supremos. Es 
la economía de la diversidad, de la interdependencia, y de la solidaridad. Es la 
economía que reconoce que el desarrollo tiene que ver con las personas y no con 
objetos. Es la economía que se reconoce como subsistema de un sistema mayor, 
que es la biosfera, sin cuyos servicios ninguna economía sería posible. Es una 
economía que no confunde el crecimiento con el desarrollo. Es una economía 
que sin ser espectacular, apunta a la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales. Es una economía orientada por valores, y en la que caben el 
afecto y la belleza. En esta propuesta se conjugan perfectamente factores 
cualitativos y cuantitativos, con primacía de los primeros, lo cual la hace 
interesante porque no cae en el idealismo sino que considera la realidad. 
 
Tomando como referencia la experiencia personal de Max- Neef, se puede 
apreciar con más criterio este novedoso concepto que armoniza perfectamente 
con el enfoque humano y cualitativo de las organizaciones y su impacto 
cuantitativo – cualitativo en la estructura de los costos. Revisemos pues, y con 
mucho cuidado los argumentos de este autor. Al respecto manifiesta:  
 
“Durante muchos años de mi vida profesional trabajé en regiones de extrema 
pobreza en varios países de América Latina. En sierras y selvas y en entornos de 
miseria urbana. Fue en esas realidades donde descubrí que cuando se meten los 
pies en el barro y se mira frente a frente a un nombre y un apellido, a un José 
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PT MAX-NEEF, Manfred A. Desarrollo a escala humana: Conceptos, 

aplicaciones y reflexiones. Barcelona, Editorial Icaria, 1993. 
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López, pobre, desempleado, con cinco hijos, nada del discurso económico 
aprendido sirve para decir algo coherente. ¿Tendría sentido, por ejemplo, que le 
dijera a José López que debería estar contento porque la economía está creciendo 
a un 6%? Decir algo así llegaría a ser obsceno”. 
 
La "economía descalza" es, por tanto, la que debe descubrir y practicar el 
economista que se atreve a meter los pies en el barro. Una economía que debe 
responder a la realidad, y no una economía que fuerza la realidad para que se 
ajuste al modelo diseñado a priori. Si hubiese más economistas descalzos, no 
cabe duda de que estaríamos en un mundo de mucha mayor equidad, libres de los 
flagelos socioeconómicos  que tenemos en la actualidad y donde millones de 
obreros y empleados, realmente no tienen esperanza en cuanto a superación 
personal, vivienda digna, seguridad social y otras bondades que merece todo ser 
humano, factores estos, altamente cualitativos y que necesariamente deben ser 
considerados por las naciones y las organizaciones. Si no se tienen las mínimas 
condiciones, y el recurso humano es tratado con injusticia, no podemos esperar 
máximos resultados y calidad certificada en los productos y servicios. 
 
Definitivamente, la comprensión de los costos desde una perspectiva cualitativa 
en las circunstancias actuales es difícil, mas no imposible,  considerando que 
existen gerencias con una orientación humanista que resaltan los principios y 
valores, en esencia cualitativos como los pilares de las organizaciones para que 
estas puedan logar beneficio potencial, es decir, lograr utilidad en el largo plazo 
para permanecer en el mercado. Y para finalizar, es importante recordar  lo dicho 
por Pierre LutgenTPF

8
FPT cuando expresa que “La responsabilidad social de las 

empresas también hace parte del desarrollo sostenible, en donde hasta ahora el 
mundo organizativo sólo ha trabajado los componentes económico y ambiental, 
olvidando el humano y social”.  
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