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PRESENTACIÓN

Es tarea esencial de nuestra Alma Mater y muy especialmente de 
nuestro Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias 
Económicas contribuir con proyectos innovadores acerca de la disciplina 
y la profesión contable y satisfacer las exigencias modernas de toda la 
comunidad. Los resultados de todas nuestras iniciativas relacionadas 
con las Ciencias Contables se alcanzan en función de su concordancia 
con los objetivos institucionales y por supuesto benefician a toda la 
comunidad en su conjunto.

En esta ocasión y con motivo de la conmemoración de los 54 
años del Programa de Contaduría Pública (1962-2016), una de esas 
iniciativas colectivas en materia de investigación más importante que 
se trazó la Jefatura del Departamento de Ciencias Contables y que fue 
liderada por el profesor Marco Antonio Machado R. es el proyecto 
de Investigación “Caminos Contables” que da como resultado este 
importante texto, cuyo propósito fundamental es, de un lado darle 
continuidad a los estados del arte que se construyeron en las líneas de 
investigación de nuestro Grupo de Investigaciones y Consultorías en 
Ciencias Contables –GICCO, que quedaron plasmados en libro Huellas 
y Devenir Contable: Construyendo las rutas del Pensamiento Contable 
publicado en 2012 en el marco de los 50 años de nuestro Programa 
de Contaduría Pública; y por otro lado, desarrollar una aproximación 
a los problemas de investigación y las alternativas metodológicas para 
abordarlo desde los ejes problémicos y las líneas de investigación de 
nuestro Departamento de Ciencias Contables. Con estas iniciativas 
continuamos consolidando el liderazgo y visibilidad del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia como uno de los 
mejores programas de Contaduría Pública del país, en la formación de 
contadores públicos, que cuenta con el reconocimiento por parte del 
Ministerio de Educación Nacional de un programa de excelente calidad 
al otorgarle la máxima acreditación, ocho (8) años; lo que nos convierte 
en ejemplo e inspiración para los diferentes Programas de Contaduría 
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Pública del País. Esperamos y creemos que nuestro Programa se 
mantendrá con firmeza en todo el siglo XXI. 

Este proyecto de Caminos Contables, nos ayudará a todos 
los contables a resolver inquietudes que en muchas ocasiones nos 
enfrentamos como: ¿qué investigar en mi área del conocimiento 
contable, que sea pertinente para la sociedad?, ¿cómo llevar a cabo 
una investigación en contabilidad?, ¿qué otras formas de abordar 
ese conocimiento en contabilidad podrían existir? Y es allí cuando 
empezamos la ardua tarea del investigador de buscar, leer y releer textos 
acerca de esos temas que nos apasionan, para identificar los autores 
representativos, sus aciertos, lo que han escrito quienes se basaron en 
las obras clásicas y también, los que decidieron tomar otros caminos.

De este modo quiero presentar a la comunidad contable nacional 
e internacional este esfuerzo conjunto entre profesores y estudiantes 
de la Universidad de Antioquia, adscritos a nuestro Departamento de 
Ciencias Contables, y además con la grata participación de profesores–
investigadores de otros países como México, Venezuela y España, que 
decidieron aportar su conocimiento, para conjugarlo en este libro, y que 
esperamos pueda dar pistas entre sus líneas para aquellos investigadores 
(actuales y potenciales) que desean emprender la bonita labor de aportar 
al conocimiento contable.

Estas líneas que hoy entregamos, donde se discute sobre los 
principales campos que a modo de los autores se pueden investigar 
en la contabilidad de costos y gestión, la contabilidad y las finanzas, 
la contabilidad y los recursos públicos, el análisis de los procesos 
tributarios, la teoría contable, la tecnología contable, la caracterización 
internacional de la contabilidad, la educación contable, los desarrollos 
normativos en contabilidad, el control interno, los procesos de auditoría 
y la revisoría fiscal; son el producto de reflexiones entre estudiantes y 
profesores, nacionales e internacionales, por un período cercano a los 
dos años, en el cual, el debate giró permanentemente en relación a 
dos grandes interrogantes para cada línea de trabajo, ¿cuáles son sus 
principales problemas? y ¿cómo se puede investigar en esas categorías 
de problemas?

Basados en lo anterior, encontramos múltiples preguntas, 
antecedentes y tendencias asociadas a cada línea de investigación, 
el trabajo que desarrollamos ante esta situación fue de síntesis, de 
categorización, con la finalidad de enmarcar amplios campos del 
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conocimiento en los cuales los investigadores contables tengan 
la posibilidad de hacerse muchas y constantes preguntas, pues el 
conocimiento es inagotable. Asimismo, ante los aspectos de desarrollo 
de la metodología de la investigación, cada equipo de línea investigativa 
optó por proponer desde sus categorías de trabajo los caminos a seguir 
para darle solución a las preguntas que se derivan, con análisis que 
pasaron por la clasificación entre perspectivas cualitativas y cuantitativas, 
hasta propuestas un poco más detalladas que fueron enfocadas hacia 
métodos específicos como el análisis documental, la historia de vida, 
la etnografía, el análisis de datos, o desde técnicas específicas como la 
encuesta, la observación directa, la entrevista. Así, se fueron delineando 
los caminos que bien puede tratar de transitar cualquier investigador 
del área contable.

Este documento también surge como una respuesta a la escasa 
literatura en español que se refiera específicamente a la metodología 
de la investigación en contabilidad, pues es notable la cantidad de 
libros que existen sobre metodología de la investigación en general, 
o aplicados a las ciencias sociales o quizás con la denominación sobre 
contabilidad, pero que en su interior, sólo hacen referencia a la gran 
distinción entre la investigación de corriente principal, la interpretativa 
y la crítica, con análisis de sus supuestos básicos y los rasgos de cómo 
se estudia la realidad, sin que estos elementos ubiquen al investigador 
contable propiamente en una línea de investigación o un problemas 
que podría trabajar.

Las reflexiones al interior de este gran texto son diversas, así como 
distintos son sus autores, nacionales e internacionales. Así, es posible que 
en su búsqueda como lector, no encuentre un camino en particular de lo 
que aquí esbozó este equipo investigador, pero de lo que si estoy seguro, 
es que a partir de su lectura podrá despertar inquietudes interesantes 
sobre la contabilidad en sus distintas aristas del conocimiento. Quizás, 
este libro también se convierta en su fiel compañero académico, de 
búsqueda permanente de preguntas y formas de investigar asociables 
a la contabilidad, como un medio, para contrastar lo que usted hoy 
piensa frente a lo que se está pensando en otras latitudes.

El proceso investigativo que vivimos, nos permitió crecer 
enormemente como investigadores en las ciencias contables, pues es 
notable que no existen recetas únicas para la investigación que podemos 
realizar y que, una vez que se termina de responder una pregunta surgen 
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muchas más, porque cada que el investigador enciende una pequeña 
luz para ver la respuesta a su inquietud, ésta ilumina a su alrededor, 
dejando nuevos caminos que otros podrán emprender.

Por otro lado, es el deseo de los investigadores que hicimos parte 
de la construcción del escrito, que el mismo pueda servir como una 
herramienta de constante búsqueda para la comunidad contable 
internacional, en especial, para aquellos que leemos principalmente en 
español, ya que no hay nada más grato para un autor que escuchar las 
reflexiones o inquietudes que surgen de sus letras, pues esto es lo que 
más enriquece el conocimiento.

Esperamos entonces que este texto sea del agrado para nuestros 
lectores y que sirva como base para escalar la escarpada montaña de la 
investigación en contabilidad, donde lo que nosotros pudimos encontrar 
es que existen muchos caminos, pero todos conducen al mismo fin, el 
conocimiento contable. 

Por último, quiero expresar que la investigación en contabilidad 
es un proceso de constancia y perseverancia que necesita seguir 
ganando adeptos en Colombia, pues aunque en los últimos diez años la 
cantidad de investigadores se ha incrementado, su número sigue siendo 
insuficiente, para que exista un importante debate sobre el futuro de la 
contabilidad y la contaduría pública en el país.

Jair Albeiro Osorio Agudelo
Jefe

Departamento de Ciencias Contables
Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Antioquia 



PREFACIO

“Caminante, no hay camino,
 se hace camino al andar”

Antonio Machado

La investigación puede ser definida como el arte de tratar de 
responder preguntas con un método, un enfoque y un interés humano 
por comprender el mundo en su complejidad insondable. Así, la 
investigación es el arte de “crear problemas” a partir de un interés 
genuino por descubrir y, sobre todo, abrir otros horizontes más azarosos 
de preguntas y respuestas sin fin. Además de ser un proceso continuo, 
no un punto de llegada absoluto, la investigación es como un “camino” 
no exento de recovecos y saltos peligrosos donde –como lo anota el 
profesor Marco Machado en la introducción a esta obra- “investigar es 
recorrer con preguntas propias el camino que antes recorríamos con 
respuestas ajenas”. 

En efecto, “caminos contables” es una hermosa metáfora para 
ilustrar que el proceso de generar y transmitir nuevos conocimientos 
es una forma de caminar, una manera de pensar y hacer, un estilo 
para moverse, con brújula en mano, por una densa cartografía de 
“eje problemáticos” en la búsqueda de respuestas propias. Esta forma 
de pensar la investigación, más allá de ser una tarea rígida, ejercida 
por enigmáticos profesores y tratada no pocas veces con exagerada 
pomposidad intelectual, es una vía que permite no sólo estimular 
el interés por resolver problemas, sino asegurar resultados ciertos, 
verificables, de alta calidad técnica y pertinencia académica.

El Centro de Investigaciones y Consultorías –CIC- está concebido 
como una unidad de apoyo estratégico (un “compañero de viaje”) a la 
gestión del conocimiento, el cual es generado, difundido y transferido a 
la sociedad por los diferentes grupos de investigación de la Facultad de 
Ciencias Económica de la Universidad de Antioquia. Es por ello que este 
proyecto editorial bien llamado “caminos contables”, construido por 
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la unión de voluntades entre profesores y estudiantes pertenecientes 
al Grupo de Investigación y Consultorías Contables, GICCO, es un 
excelente testimonio de que el arte de responder preguntas inteligentes 
es efectivo para, entre otras cosas, crear comunidades académicas, 
compartir saberes diversos, transformar realidades y alentar nuevas 
formas de pensar el mundo. 

En el diseño y puesta en operación del nuevo mapa estratégico del 
CIC se encuentra que un objetivo clave para “contribuir a la solución 
de necesidades de los diversos actores de la sociedad desde el ámbito 
de la ciencias económicas/contables”, es la promoción y divulgación de 
los resultados de investigación. Precisamente, este proyecto editorial 
atraviesa justamente varias etapas de lo que hemos concebido como el 
“proceso de gestión del conocimiento”: una de creación/generación, otra 
etapa de socialización/difusión, una tercera de retención/conservación 
y una última etapa de aplicación/transferencia. En cada una de estas 
etapas, que se retroalimentan de manera circular, el CIC tiene como 
objetivo asesorar a los profesores, estudiantes y grupos de investigación 
en sus distintas áreas y/o campos del saber. 

Así las cosas, “Caminos Contables” se constituye en un interesante 
ejercicio académico que nace no sólo de la pasión por crear nuevos 
conocimientos en respuesta a preguntas-problemas, sino también de la 
pretensión de difundir el resultado de sus nuevos hallazgos a través de la 
publicación de un voluminoso libro (la milenaria pretensión de retener/
conservar la memoria de la humanidad en la palabra escrita). Ahora el 
reto mayor radica en fortalecer la transferencia y aplicación social del 
conocimiento alcanzado para así darle sentido y razón de ser a todo 
este esfuerzo invertido y consagrado de los “caminantes” de GICCO. 

Economista Juan Darío García Londoño
Director 

Centro de Investigaciones y Consultorías - CIC



PRÓLOGO

Parte del desarrollo económico mundial es atribuido al conocimiento 
que se genera en los centros universitarios, de ahí que potenciar 
la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y por ende, la 
transferencia de conocimiento se convierte en una necesidad inherente 
de la sociedad actual. Como resultado de las investigaciones realizadas 
en las universidades este conocimiento se transmite, constituyendo 
esta la tercera misión de las mismas. En el informe Rankings de los 
Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español 2015 (ISSUE), se 
pone de manifiesto que las tres misiones asignadas a la universidad son: 
a) docencia, b) investigación e innovación y c) desarrollo tecnológico 
(transferencia de conocimiento).

En una sociedad basada en el conocimiento, como se ha dado 
en llamar a esta, la Universidad se convierte en un elemento clave del 
sistema de innovación y debe reformar su papel dentro de la sociedad, 
no solo ser vista como un centro de ciencias básicas sino que además 
tiene una misión extensionista para con su entorno en la generación 
de este conocimiento científico-técnico. En el contexto europeo y más 
concretamente el español, la ley orgánica de universidades (2007) hace 
referencia a los acuerdos en política de educación superior en Europa y 
el impulso que la Unión Europea está dando a la investigación en todos 
sus países miembros, señalando que la implicación de las universidades 
en la respuesta a las demandas de la sociedad y el sistema productivo 
es otro de los ejes sobre los que ha girado la reforma.

En el caso que nos ocupa, tanto en España como en Colombia, 
se han creado agencias de evaluación de la Investigación. En el primer 
caso, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del 
sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y 
acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones que desarrolla 
diferentes programas para llevar a cabo su actividad (evaluación, 
certificación y acreditación), con el fin de integrar el sistema español en 
el Espacio Europeo de Educación Superior.



20 •

El último Informe sobre la calidad en las universidades españolas 
(2013), elaborado por ANECA, toma muy en consideración los Criterios 
y Directrices Europeos. El estudio proporciona un análisis de datos sobre 
el desarrollo de los procesos de evaluación, certificación y acreditación 
en España y temas directamente vinculados a la calidad de la educación 
superior y, en razón de dicho análisis, una reflexión que puede ayudar 
a la toma de decisiones sobre las principales acciones de mejora a 
acometer en esta materia a nivel del Sistema Universitario Español en 
su conjunto. Uno de los tres ejes sobre los que gira el informe, se centra 
en los procesos de evaluación del personal docente investigador de las 
universidades.

En el caso colombiano, COLCIENCIAS es la entidad pública que 
lidera, orienta y coordina la política nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCT), para generar e integrar el conocimiento dentro del desarrollo 
social, económico, cultural y territorial del país. El reto más importante 
es el de coordinar el SNCTI, crear sinergias e interacciones para que 
de esta forma Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica 
e innovadora y se tenga una presencia en las estrategias y agendas de 
investigación y desarrollo.

La universidad está inmersa en cambios profundos en estos 10 
últimos años y se siente presionada debido a la evaluación de sus 
resultados. Esto conlleva a que estén proliferando una serie de rankings, 
que ordenan a las instituciones desde distintas perspectivas y con 
diversos criterios, con el fin de medir la Calidad, siendo referencias 
para valorar la posición y los sistemas universitarios. Muchos de estos 
rankings se concentran en la investigación, único dato cuantitativo, 
lo que lleva a que muchos países, entre ellos Colombia y España 
desarrollen estrategias encaminadas a ser TRANSPARENTES haciendo 
publicidad de los resultados más favorables, y sobre todo, a mejorar su 
posicionamiento en los mismos.

Estos rankings, imponen su ley a la Universidad y son un nuevo 
motor de las políticas públicas universitarias de los diferentes países, ya 
que los mismos y por ende sus clasificaciones han ganado popularidad 
e influencia. Para situar alguna universidad de un país entre las mejores 
del mundo, se habla básicamente de tres rankings internacionales: 
Universidad Jiao Tong de Shanghái, ARWU; Times Higher Education 
(THE) y Ranking QS.
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ARWU utiliza indicadores objetivos para clasificar las universidades 
en donde considera, entre otros: Número de alumnos y profesores que 
han ganado premios Nobel y medallas Fields; Número de investigadores 
altamente citados; Número de artículos publicados en revistas de Nature 
y Science y Número de artículos indexados en Science Citation Index - 
Expanded (SCI-e) y Social Sciences Citation Index (SSCI).

Por ejemplo, en la Quinta edición de los QS University Rankings 
para América Latina de junio de 2015, la Universidad de Antioquia, 
estaba situada la tercera del país, lo que denota el esfuerzo que se está 
realizando para potenciar la investigación.

Este esfuerzo proviene, evidentemente, de la presión que sienten 
las Universidades colombianas, a través de Colciencias, en la creación 
de Grupos de Investigación, fortalecimiento y consolidación, en 
donde se construyó un modelo conceptual de manera conjunta con 
la comunidad científica y académica. En el marco de esta política se 
definió el “grupo de investigación”, como el núcleo o unidad básica 
para la generación de conocimiento a partir de la investigación. En la 
actualidad, Colombia cuenta con una base de datos sobre producción 
científica y académica, en la que es posible identificar a los actores 
que intervienen en los procesos de investigación y generación de nuevo 
conocimiento, reconociéndose 3.970 equipos que cumplen con la 
definición de grupo de investigación.

Es en este contexto, donde tiene su aparición el Grupo de 
Investigación y Consultorías Contables (GICCO) del Departamento de 
Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, el cual se encuentra 
en el desarrollo de un proyecto de investigación denominado “Caminos 
Contables”. El proyecto ha llevado a cabo un mapeo (cartografía) de 
los problemas y las metodologías para la investigación contable en 12 
líneas de investigación divididas en 3 áreas (ejes en donde se intenta 
platear los problemas existentes). Estas son: análisis contable, desarrollo 
contable y control organizacional. La primera contiene problemas y 
metodologías en las líneas de “costes y gestión (control de gestión)”, 
“contabilidad y recursos públicos”, “análisis de procesos tributarios” 
y “ contabilidad y finanzas”. La segunda se centra en las líneas de 
“teoría contable”, “contabilidad internacional”, “educación contable”, 
“tecnología contable” y “desarrollos normativos” y la tercera contiene 
problemas y metodologías en las líneas de “control interno”, “procesos 
de auditoría” y “revisoría fiscal”.
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Debemos tener presente que desde los años 60 del siglo pasado 
la contabilidad está establecida como ciencia social. En la actualidad, el 
número de investigaciones en este campo ha crecido considerablemente, 
midiendo la eficiencia de la investigación por la red que abarca y el 
volumen de la misma (Hopwood, 2007; Hopwood, 2008; Lukka, 2010). 
En épocas anteriores, la contabilidad era analizada más desde el punto 
de vista técnico y no abordaba los procesos administrativos o de gestión. 
Se concibe que no hay manera de producir innovación y difusión de 
nuevos conocimientos sin el desarrollo de redes sociales confiables, que 
integraría a los investigadores e instituciones de diferentes países, con 
pensamientos, culturas y niveles de desarrollo distintos.

En el volumen que tengo el honor de prologar –fruto de la estrecha 
relación que tienen la Universidad de Antioquia y la Universidad de 
Valencia– participan 8 profesores de la Universidad de Antioquia, 
4 profesores invitados de otras universidades y 30 estudiantes de 
Contaduría de la Universidad de Antioquia. El objetivo general del 
presente libro, es desarrollar una aproximación a los problemas de 
investigación y las alternativas metodológicas para abordarlo, desde los 
ejes problemáticos y las líneas de investigación del Departamento de 
Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia.

Por lo que me consta, dada mi relación, desde hace varios años, 
con la comunidad latinoamericana, este proyecto editorial no tiene 
precedentes en la región y no dudo que servirá para motivar, tanto 
a los estudiantes como a los académicos universitarios a investigar 
los problemas contables, dado que el texto plantea problemas de 
investigación y sugiere metodologías para abordarlos.

Desde aquí, quiero invitar a la comunidad contable de Iberoamérica 
a leer el presente libro y seguro que se apasionará con su lectura y 
profundizará en la investigación que actualmente se está llevando a 
cabo en el campo contable.

Por último, quiero felicitar a todos los que han hecho posible 
que este libro vea la luz, sin dejar de mencionar al profesor Marco 
Machado, director de GICCO y que ha sido el líder de este proyecto. 
No quiero olvidarme también de agradecer a los profesores Ramón 
Javier Mesa Calléjas y Jair Albeiro Osorio Agudelo, el esfuerzo que han 
realizado en estos dos últimos años, en aras a potenciar la investigación 
y que ha culminado con la realización del Diploma Accounting and 
Corporate Finance Research, que reproduce el programa de doctorado 
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del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia y que 
se inició en la Universidad de Antioquia en septiembre de 2015.

Dr. Vicente Ripoll Feliu
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión 

(AICOgestio.org)
Departamento de Contabilidad

Facultad de Economia
Universidad de Valencia.

Enero de 2016
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INTRODUCCIÓN

C.P. Marco Antonio Machado Rivera
Director del Proyecto de investigación

 “Caminos contables”

Los caminos retan a los caminantes cuando la historia incita a dejar 
huellas a lo largo de la explanada del tiempo, a través de sus vientos y 
sus recovecos; los caminantes marcan sus pasos sobre el camino y en 
una simbiosis majestuosa dejan su legado en forma de letras, palabras, 
interrogantes, textos, ideas, seguidores, conocimiento o innovaciones. 
Un conjunto de individualidades que caminan en derredor de intereses 
comunes representados en esos caminos, conforman una comunidad 
que va tejiendo su historia; en suma, las comunidades de pensamiento 
nos refrescan el imaginario de una integración de voluntades que 
caminan compartiendo sus mitos, creencias, paradigmas y, en síntesis, 
sus expresiones culturales.

El mundo contable es el campo de las narrativas que se construyen 
y comparten socialmente en referencia a la dinámica de los recursos en 
las organizaciones; como referente lo contable es un campo cognitivo 
en el escenario de las organizaciones (gubernamentales, empresariales, 
comunitarias, familiares, etc.) caracterizado por la diversidad de aspectos 
dado el designio de unas organizaciones sociales por naturaleza, 
económicas por vocación y financieras por subsistencia. 

En el plano de los saberes, el contable se denota como un terreno 
marcado por arenas que se recorren para dar cuenta de los problemas 
que se presentan en materia de circulación de los recursos para así 
buscar las transformaciones necesarias en las organizaciones humanas 
que comprometen lo social, lo político, lo económico y lo financiero. 
Construir los caminos contables implica reconocer las huellas dejadas, 
identificar los problemas sentidos, compartir los sueños compartidos y 
convenir las metodologías pensadas por un puñado de seres humanos 
comprometidos con el devenir contable.
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El Grupo de Investigación y Consultorías Contables (GICCO) es 
un grupo humano que integró (inicialmente para el 2004 como una 
intención y ya para el 2008 como una concresión) las voluntades 
representadas en diversos colectivos precedentes tales como “Grupo 
de contabilidad y gestión”, “Grupo dinámica contable”, “Grupo de 
estudios corporativos”, “Grupo de educación contable”, “Grupo de 
internacionalización de la Contaduría” y “Consupyme”, entre otros. 
Podría decirse que como grupo de voluntades pasamos de querer un 
grupo de investigación por profesor a unirnos como profesores en un 
solo grupo de investigación.

Este proyecto de investigación que surgió como una alternativa para 
trabajar juntos, pretendió que comprendiéramos los vacíos, carencias, 
necesidades, controversias y posibilidades de mejoría que emergen 
como los retos existentes en el campo contable; nuestra experiencia en 
los diversos espacios formativos nos ha llevado a reconocer la falta de 
temas, problemáticas, problemas y, en general, inquietudes motivadoras 
para dar inicio fecundo y final feliz a los trabajos de investigación que 
en los últimos cuatro lustros han ofrendado pensamiento e ideas en el 
campo contable a la universidad colombiana.

Tal carencia se observa cuando los estudiantes no encuentran 
el “objeto” de investigación ni se hacen partícipes de los grandes 
problemas nacionales y regionales, también se hace presente nos 
comprometimos con la construcción de una cartografía de problemas 
(que superara el simple inventario de problemas) y la identificación de las 
metodologías de la investigación para abordar mediante la investigación 
dichos problemas contables (en las líneas de investigación de GICCO). 
Identificar los problemas prioritarios o relevantes en investigación 
contable y sus metodologías es, sin duda, una excusa para construir 
conocimiento respondiendo las preguntas: ¿qué es aquello que aún 
escapa a nuestro conocimiento? y ¿cómo investigar “aquello que aún 
escapa a nuestro conocimiento”?.

Con el trabajo desarrollado en torno a este proyecto denominado 
“caminos contables”, se han pretendido trascender las intenciones de 
cumplir requisitos publicando un texto de consulta, por tanto hemos 
pensado que podemos formar a los estudiantes en las lides investigativas, 
formarlos a ellos como estudiantes y a nosotros como profesionales 
adscritos al proyecto en cinco aspectos, a saber: construir comunidad 
investigativa, compartir saberes diversos, comprender el alcance de las 
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líneas de investigación, construir un mapa de problemas y realizar una 
reflexión en torno a las alternativas metodológicas para promover el 
abordaje de la tarea investigativa.

Tanto a nivel de profesores como de estudiantes, el trabajo ha 
consistido en apoyarnos unos a otros cuando sea necesario y requiramos 
orientación y un espacio humano compartir nuestras inquietudes e ideas. 
Sin embargo, el desarrollo de proyectos colectivos es una actividad que 
puede presentar equívocos diversos que hacen pensar que el trabajo 
creativo e investigativo es un propósito con un alto grado de dificultad 
e, incluso, imposibilidad.

Creo que para algunos estudiantes y profesores aún persiste la 
confusión de que desarrollar investigación es sinónimo de presentar 
un trabajo escrito, un resultado que presume el proceso y esto no es 
así de simple. También existen personas que confunde la participación 
como auxiliar de investigación con la opción de trabajo de grado (I y II), 
pero si bien el segundo se valida con el primero, la participación en un 
proyecto de investigación involucra el cambio de mentalidad para poder 
trabajar más en el nivel grupal que en el individual exclusivamente. 
Otra confusión es que el papel del coinvestigador y del auxiliar de 
investigación se subsume en el del investigador principal y se pierde 
la visión del todo; esta última confusión debe ser resuelta a favor de 
una participación activa de profesores y estudiantes en la construcción 
del texto (lo cual incluye todo el proceso) del cual los estudiantes y 
profesores son “coautores” y no sólo “colaboradores” anónimos.

El Grupo de Investigación (Grupo de Investigación y Consultorías 
Contables -GICCO-) del Departamento de Ciencias Contables de 
la Universidad de Antioquia ha desarrollado el proyecto editorial 
denominado “Caminos Contables” el cual culmina con la edición de 
este ejemplar que hoy tienes la oportunidad de leer. En un proyecto 
editorial previo a esta entrega, denominado “Huellas contables”, 
tuvimos la oportunidad colectiva de compartir los estados del arte en 
las diversas líneas de investigación que también es este texto hemos 
tomado como referentes que marcan los linderos de la problemática 
contable.

Bien sabemos que una cartografía de problemas se fundamenta en 
la idea de que las preguntas son puentes que se construyen sobre abismos 
de curiosidad y desconocimiento, también que investigar es recorrer con 
preguntas propias el camino que antes recorríamos con respuestas ajenas. 
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En este camino recorrido se encuentra implícita la idea de cambio de 
mentalidad pues en la construcción del discurso problematizador desde 
cada línea de investigación se intentó abandonar la idea de “temática a 
consultar” por la de “problemática a investigar” dadas las limitaciones 
que produce la primera en materia de trabajo intelectual.

Una cartografía es una metáfora que representa la ubicación 
espacial de diversos puntos geográficos con sus relieves en un área 
determinada; tratándose de una cartografía de problemas, ubicamos 
diversos problemas en un mapa de conocimiento y establecemos 
las relaciones entre dichos problemas así como su importancia. Una 
cartografía de problemas de investigación nos sugiere una ubicación 
categórica de asuntos que deben ser investigados por una comunidad 
gracias a su relevancia (se destacan o, mejor, son destacados por encima 
de otros por parte de los miembros de una comunidad investigativa); la 
ubicación le imprime la impronta topológica al conocimiento que debe 
ser compartido en sus borrosidades para generar ese humano pretexto 
de pensar, compartir y transformar la realidad.

Este libro está escrito en español y tendrá alrededor de 500 páginas 
contentivas de una cartografía de problemas contables y una reflexión 
metodológica que motiva a iniciar o continuar el camino de la investigación. 
Este es el producto final de un proyecto de investigación de GICCO en 
el que invirtió más de 18 meses de vida, un grupo humano compuesto 
por 12 investigadores profesionales (Lina Muñoz, Omar Bedoya, Carlos 
Castaño, Fernando Gómez, Jaime Guevara, Oscar López, Jair Osorio, 
Julián Zamarra y Marco Machado por la Universidad de Antioquia; la 
profesora Ruth Alejandra Patiño por la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá; la profesora María Luisa Saavedra de la Universidad Nacional 
Autónoma de México –México–, las profesoras Norka Viloria, Aura Elena 
Peña y Rosaura Casal de la Universidad de los Andes –Venezuela– y el 
profesor Vicente Ripoll de la Universidad de Valencia –España–) y 28 
estudiantes obrando como auxiliares de investigación de la carrera de 
Contaduría de la Universidad de Antioquia, en su mayoría, aportantes de 
los textos aquí presentados.

En esta trazas, fruto del ejercicio de convenir y comprometer 
verbalmente (“palabrear” –como dirían nuestros ancestros–), se realiza 
un ejercicio de construir problemática (conjunto de problemas que 
atañen a la línea de investigación) y metódica (conjunto de métodos 
que se sugieren para abordar los problemas de investigación) en el 
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campo contable; en concordancia con ello, se presenta un mapeo 
(cartografía) de problemas y metodologías para la investigación contable 
en las 12 líneas de investigación contable divididas en las tres áreas 
que hemos denominado “ejes problematizadores” identificados con 
los nombres de “análisis contable”, “desarrollo contable” y “control 
organizacional”. Es esta una producción que denota una apuesta por 
los sueños que se convierten en esos sucesos que nos quitan el sueño y 
nos permiten avanzar en los procesos de aportar a la tradición escrita y 
hacer comunidad contable.

Para nuestro Grupo de investigación, este esfuerzo ha significado 
divisar los caminos, observar las polvaredas, pensar las arenas, construir 
puentes y analizar tanto las diversas posibilidades que están por construir 
como los caminos que han sido recorridos. Nos motiva compartir 
un trabajo realizado con esfuerzo y voluntad colectiva con todos los 
interesados en investigar en el mundo intelectual de la Contabilidad y 
su conexo mundo profesional de la Contaduría Pública. 

El conocimiento se viene constituyendo en un bien peligroso 
para la humanidad pero más peligrosas son las condiciones del 
desconocimiento y la ignorancia; como investigadores asumimos los 
riesgos que el conocimiento implica pero también compartimos el placer 
de construir y compartir diversas formas comprehensivas de la realidad. 
Como pensadores e interventores de un mundo caótico, caminamos y 
podemos construir muros o puentes con el conocimiento, para decidir 
si somos confiables o un riesgo para la humanidad.

Las sorpresas que involucra la participación de un puñado de seres 
humanos con diversos intereses, imaginarios y percepciones de la vida 
nos han enseñado que la pregunta nos acerca en lugar de alejarnos y 
que para construir el camino es más fecundo un puente que un muro. 
El conocimiento nos ayuda a sobrevivir, a enfrentar los problemas y 
resolverlos; parafraseando a Robert B. Laughlin si el conocimiento no 
nos da algún poder es potencialmente peligroso.

Las cuatro partes que tiene esta obra están articuladas a fin de 
servir al propósito de incentivar la práctica investigativa y, obviamente, 
el compartir sus avances y resultados, siempre hermanados con 
las necesidades nacionales, regionales y locales. Su presentación 
está dirigida no sólo a los cursos de investigación sino a los diversos 
espacios curriculares (materias, módulos, proyectos de aula, etc.) y 
extracurriculares (grupos de estudio, seminarios, simposios, etc.); 
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también esperamos que sea objeto de consulta, debate y crítica en los 
niveles pregrado y posgrado, donde es necesaria la acción comunicativa 
para hacer cultura contable.

En la primera parte se relacionan algunos aspectos contextuales de 
la investigación contable en el nivel nacional y en el nivel particular de 
la Universidad de Antioquia, como una forma de compartir miradas del 
avance de la práctica investigativa a fin de centrarnos en los propósitos 
colectivos y la intencionalidad de construir espacios comunes que 
permitan hacer de la práctica investigativa un ejercicio cotidiano y 
necesario; por ello comulgamos con la pregunta ¿qué podemos hacer 
juntos?

En la segunda parte se presenta el primer eje problematizador que 
incuba las inquietudes en materia de “análisis contable”, identificando 
las diversas posibilidades de relacionar la Contabilidad con la realidad, 
como un esfuerzo por integrar este saber milenario en sus expresiones 
analíticas; se relacionan los problemas y metodologías en las líneas 
de “Costos y gestión”, “Contabilidad y recursos públicos”, “Análisis de 
procesos tributarios” y “Contabilidad y finanzas”. Este eje problémico 
es muy importante para el desarrollo del pensamiento, la formación y la 
práctica contables dado que invoca el acercamiento de la Contabilidad 
a la realidad y su abordaje por medio del examen que provee el 
conocimiento contable.

En el capítulo uno de esta segunda parte se ha intentado 
transversalizar la problemática y metódica de las líneas de investigación 
con la idea propositiva de que el eje de “análisis contable” se centra 
en la dinámica de los recursos en las organizaciones. En el capítulo 
dos intitulado “Costos y gestión: Sendas de investigación para la 
contabilidad de gestión inmersa en el fenómeno del agujero negro” 
(línea de investigación “Costos y gestión”) los profesores Osorio y Ripoll 
denotan la amplitud de la contabilidad de gestión; en el tercero bajo el 
título “Contabilidad y recursos públicos: de los senderos informativos a 
las redes del control” (línea de investigación “Contabilidad y recursos 
públicos”) se motiva el tránsito de la investigación en lo público desde 
los escenarios de la información hacia los del control; en el cuarto 
“Problemas en el pensamiento tributario, fundamento para detallar 
técnicas que exterioricen la dirección y sus tratamientos” (línea de 
investigación “Análisis de procesos tributarios”) el profesor Bedoya nos 
señala que los problemas en esta línea no son sólo de tipo empresarial 
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sino gubernamental, social y ambiental; para finalizar esta parte, en “Un 
punto de partida para la investigación en Contabilidad y Finanzas: de la 
representación Financiera, a la Gestión del Valor” (línea de investigación 
“Contabilidad y finanzas”) los profesores Castaño y Saavedra nos indican 
la importancia problémica de conceptos tales como regulación, calidad, 
transparencia, utilidad de la información y gestión del valor.

En la tercera parte se presenta el segundo eje problematizador que 
sirve de ornato a las ideas y propuestas en la cuestión del “desarrollo 
contable” se recorren las posibilidades de avance contable como una 
manera de establecer una relación crítica entre el mundo contable y la 
realidad; es este un intento por integrar las líneas de “Teoría contable”, 
“Caracterización internacional de la contabilidad”, “Educación contable”, 
“Tecnología contable” y “Desarrollos normativos”. La importancia de 
este eje problémico radica en la posibilidad de fecundar la realidad 
con el intelecto contable, es decir, de avanzar en la construcción de 
alternativas teóricas, formuladas tecnológicamente, normativas y 
aplicadas a la realidad para resolver problemas de las organizaciones.

En el capítulo uno de esta tercera parte se ha procurado 
transversalizar la problemática y metódica de las líneas de investigación 
bajo la sugerente idea de que los desarrollos contable se centran en el 
pensamiento, los agentes, los intereses y los procesos-procedimientos. 
El capítulo dos intitulado “Los caminos de la teoría contable: de las 
descripciones a la construcción de pensamiento” (línea de investigación 
“Teoría contable”) incita a pensar el tránsito que recorre la teoría 
contable y que va de las descripciones a la construcción de pensamiento 
para transformar la realidad; el tercero, denominado “Caracterización 
internacional de la contabilidad, un camino por recorrer: retos y desafíos 
en un contexto globalizado” (línea de investigación “Caracterización 
internacional de la contabilidad”) es un aporte de la profesora Muñoz 
en el que plantea las exigencias de la globalización al mundo contable; 
el cuarto “Las sombras de la formación contable: un reto para los 
investigadores” (línea de investigación “Educación contable”) presenta 
una invitación a los agentes sociales para dilucidar las sombras de la 
formación contable; en “Tecnología Contable: un camino cada vez más 
virtual” (línea de investigación “Tecnología contable”) el profesor Gómez 
invoca la virtualidad como un camino de la investigación contable, en 
tanto que en el último “Desarrollos normativos contables: de la distopía 
normativa a la utopía regulativa” (línea de investigación “Desarrollos 
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normativos”), los profesores Castaño y Peña nos retan a transitar por los 
terrenos de lo deseable en materia normativa.

En la cuarta parte del libro, se presenta el tercer eje problematizador 
en el que se cobijan los desarrollos en materia de “control organizacional” 
como una manera de abstraer la relación entre el mundo contable 
y el control en las organizaciones, abordando la triada organización-
información-control desde las líneas de “Control interno”, “Procesos 
de auditoría” y “Revisoría fiscal”. La relevancia de este eje problémico 
radica en la importancia que reviste desde las perspectivas sociológicas 
el tránsito de una sociedad disciplinaria a una sociedad del control.

En el capítulo uno de esta cuarta parte hay un esfuerzo por 
transversalizar la problemática y metódica de las líneas de investigación 
bajo la idea de que es necesario coordinar todos los esfuerzos 
controladores en una organización en marco de los retos que emergen 
de la complejidad de las organizaciones y la incertidumbre de los 
entornos en que éstas se desenvuelven. En el capítulo dos intitulado “El 
control interno: más allá de un modelo, un instrumento de estrategia 
organizacional” (línea de investigación “Control interno”) el profesor 
Guevara resalta la importancia de hacer referencia a los agentes, los 
modelos y la tecnología cuando se investigue el control interno; en 
el capítulo tres “Alternativas de investigación sobre los procesos de 
auditoría: un recorrido de la planeación a la emisión del informe” (línea 
de investigación “Procesos de auditoría”) el profesor Zamarra considera 
importante considerar las etapas de un proceso de auditoría para definir 
los problemas en la línea y su abordaje investigativo; en el cuarto 
“Revisoría fiscal: un camino trazado por el conflicto y la incertidumbre” 
(línea de investigación “Revisoría fiscal”) el profesor López destaca el 
papel de la ética y la responsabilidad social como referentes de una 
institución ligada a la historia colombiana en un entorno complejo.

Debo destacar en esta publicación, la intencionalidad de 
transversalizar las diversas problématicas y metódicas definidas desde las 
líneas de investigación para recomponer la idea de eje problematizador, 
aspecto que se plasma en los primeros capítulos de las partes II, III, 
IV. Estos capítulos se han construido mediante la inducción de lo 
presentado en las diversas líneas y desde la aprehensión de cada eje 
problematizador; consideramos que este es un mensaje que invita a la 
convergencia de esfuerzos en materia de investigación por áreas más 
abarcadoras y complejas.
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Este libro puede ser leído desde cualquiera de las partes enunciadas 
pues no hay una secuencia que en su didáxis marque un escalonamiento; 
más bien este orden responde al orden que se ha establecido para los 
ejes y las líneas desde su formulación en el departamento de Ciencias 
Contables y en los intereses de los miembros de GICCO.

Finalmente, este texto pretende llegar al corazón y a las mentes 
de los estudiantes y profesores que requieran recorrer el camino de la 
investigación en un campo que definirá su devenir precisamente con la 
actividad intelectual.

Quiero destacar el trabajo de los auxiliares de investigación 
en general y particularmente a Angélica Yuliana Monsalve por su 
proactividad, a Tania Atehortúa por su visión optimista, a Isabel Cristina 
Betancur por su persistencia y a Marlly Lotero por su desinteresado 
apoyo en la edición de este libro.

Quiero finalmente, agradecer a quienes nos facilitaron los espacios 
y recursos para compartir este pretexto de compartir el conocimiento, en 
especial a Ramón Javier Mesa Callejas, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, por su guiño para apoyarnos; igualmente a quienes con sus 
letras nos entregaron un abrebocas para este libro, especialmente a los 
profesores Vicente Ripoll (Profesor de la Universidad de Valencia) por 
el Prólogo, Juan Darío García (Director del centro de Investigaciones y 
consultoría) por el prefacio y Jair Albeiro Osorio (Director del Departamento 
de Ciencias Contables) por la presentación del libro.

De los caminos contables aquí compartidos, nos queda un 
deseo latente y pendiente para el futuro en referencia a estos 
proyectos colectivos, que integren a estudiantes y profesores, cual es 
la identificación de los íconos teóricos en cada una de las líneas de 
investigación así como la construcción de marcos de referencia para las 
futuras investigaciones que podamos emprender juntos. El conocimiento 
construido y compartido al calor de un café colombiano es lo que 
queremos que sienta en su ser quien en este momento esté leyendo 
nuestro libro “caminos contables”; con cada hoja que pase ante sus ojos 
queremos que sienta el aroma inspirador que lo lleve a pensar que si 
bien el conocimiento puede ser peligroso, para la humanidad también 
es un antioxidante delicioso como el mismo café natural de estas tierras 
macondianas.
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“La mejor vía para llegar a la verdad es examinar las cosas como en realidad 
son y no llegar a la conclusión de que son como las imaginamos nosotros 

mismos, o como otros nos han enseñado a imaginarlas.”

Locke

1.1. Un intento introductorio

Todo esfuerzo que se realice por avanzar en cualquier campo del 
conocimiento requiere de una serie de pautas que se proponen seguir 
para lograr los resultados satisfactorios que aporten a la tarea de auscultar 
las temáticas en cuestión y resolver los problemas de preferencia; unos 
esfuerzos servirán a la comprensión de las realidades y otros contribuirán 
a la solución de problemas. 

Las personas que realizan los esfuerzos intelectuales requieren 
reconocer lo investigado con el fin de no obstruir los procesos o 
redundar en lo ya trabajado; los investigadores son trabajadores de la 
cultura que deben vigilar la producción de conocimiento socialmente 
útil; de no ser así probablemente el desenlace investigativo sería 
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repetitivo, sospechoso y poco provechoso. Para lograr dicho avance 
es de fundamental importancia explorar el terreno de la investigación 
propiamente dicha, debido a que es ésta la que permite, desde sus 
posturas y metodologías, la obtención de nuevos conocimientos para 
la solución de problemas desde una determinada área del saber. 
También la investigación formativa, aporta senderos de conocimiento y 
motivación a pesar de no contar con la estructura y los resultados de la 
investigación propiamente dicha; más que ser esencial para la obtención 
de resultados finales, la investigación formativa resulta fundamental en 
la formación del pensamiento de los futuros investigadores y la forjación 
del ser humano.

Al tratar el tema de la investigación a nivel general, hoy en día 
puede encontrarse una gran variedad de bibliografía relacionada con 
metodologías, estrategias, temáticas y enfoques que se utilizan en los 
procesos de acercamiento a la realidad mental, simbólica y material. 
Ahora bien, si el estudio se centra en la investigación contable, aunque 
no masivamente, aparecen diversos autores, instituciones y grupos que 
se aventuran a hablar de ésta; más si se trata de hacer una delimitación 
a la investigación contable en Colombia, son muy pocos los escritos y 
opiniones que se han publicado al respecto. 

Realizar una aproximación al estado actual de la investigación 
contable en Colombia, es un esfuerzo que se suma a los diagnósticos 
presentados por parte de profesionales que han reflexionado en torno 
a lo que hacemos como comunidad investigo-contable. Provocar 
una conversación sobre lo que se ha avanzado e invitar a generar las 
condiciones para mejorar la práctica investigativa es un propósito de 
estas líneas. En este texto se presenta un panorama de la situación 
actual, partiendo del concepto de investigación, sistematizando algunos 
rastros de lo investigado en este campo, incluyendo la investigación 
formativa y las publicaciones, para llegar a contextualizar la forma como 
está siendo abordada la investigación contable en el país; finalmente, se 
presentan algunas propuestas de mejora.

Para lograr los propósitos de este texto, se ubicaron, recolectaron 
y analizaron las fuentes bibliográficas, y se aplicó la técnica de la 
encuesta virtual a profesionales, estudiantes y académicos de esta área 
del conocimiento, además de considerar las opiniones de personas 
que conocen el tema, con experiencia y trayectoria en el campo de la 
investigación, quienes se han expresado por medio de un foro abierto 
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al público, desarrollado en la Universidad de Antioquia, en el marco de 
la conmemoración de la semana del Contador (Marzo de 2015).

Con el presente capítulo se pretende contribuir al fortalecimiento 
de la investigación, ampliando y profundizando en las temáticas que 
envuelve esta tarea intelectual, de manera que se cuente con material 
actualizado sobre el estado por el cual atraviesa como derrotero nacional 
en el ámbito contable colombiano. Diagnosticar es una provocación 
que invoca un espíritu interpretativo para conversar sobre la percepción 
que se tiene con respecto a una realidad o fenómeno, evaluar lo que 
se ha venido construyendo es una interpretación que acerca a los seres 
humanos y compartir lo analizado y evaluado es un acto creativo y 
comprensivo pues siempre existirán personas que ven las cosas bien y 
otros que no, unas que las ven mal y otros mejor.

1.2. La Investigación: sentidos y sentires
La investigación como es un término vacío que toma sus significados 
desde diferentes puntos de vista los cuales dependen del enfoque que 
se le dé a este término, ya sea desde el “horizonte operativo, estructural, 
sistémico o estratégico” (Machado, 2012, p. 64), dependiendo de la 
concepción que se asuma, bien sea como una actividad, un proceso 
(conjunto de actividades), un resultado o como una estrategia. La idea es 
que cualquiera que sea la concepción asignada a este término, se debe 
trascender más allá de su definición o de la interpretación, pues además 
de invocar verbos tales como indagar, inspeccionar, buscar, consultar, 
explorar, auscultar, examinar o rastrear, obliga a pensar en los retos que 
inspiran una actividad humana que debe ser desarrollada de forma 
racional, con cierto rigor en sus procedimientos, con una exigencia de 
profundizar en su estructura conceptual, así como con un acentuado 
compromiso de proponer e incentivar la solución de problemas y el 
mejoramiento de las condiciones sociales vigentes.

A menudo se acepta la idea de una investigación con cierto aire 
de exclusividad, un reto intelectual asumido por una élite dotada 
para desarrollarla; sin embargo, no se puede perder de vista que la 
investigación tiene una naturaleza inherente al ser humano y, por lo 
tanto, no debería constituirse en un atributo exclusivo para algunas 
personas sino un compromiso colectivo con el devenir de la humanidad. 
La investigación es “un fenómeno social cuando se le concibe en un 
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contexto de seres humanos urgidos de alternativas prácticas, de sorpresas 
en las concepciones de mundo, de soluciones a sus problemas y de 
satisfactores de sus necesidades” (Machado, 2012, p. 66), por tanto la 
investigación es más que un simple resultado, más que una fría cifra, 
más que un esfuerzo de individuos inteligentes. 

El inicio de una investigación requiere de la proposición de una 
idea por desarrollar, de un primer acercamiento al logro pretendido, 
que puede surgir de diferentes fuentes, por ejemplo, de experiencias 
personales a través de la observación directa que brinda una 
percepción de la realidad; también, por medio de lecturas previas 
acerca de investigaciones realizadas, de inquietudes a partir de espacios 
académicos tales como conversatorios, seminarios y foros, entre otros. 
Cada circunstancia es una oportunidad válida para generar una nueva 
idea de investigación, la cual se concreta y se estructura a medida que 
las personas empiezan a familiarizarse con el campo del conocimiento 
de su preferencia.

La idea inicial referida anteriormente, deja de ser una idea imprecisa 
y se convierte en un planteamiento más riguroso; se asume que como 
idea motivadora permite dar inicio a la aplicación de todo el proceso 
de investigación pertinente (planteamiento del problema, rastreo de 
fuentes –bibliográficas, hemerográficas y cibergráficas-, elaboración 
del marco teórico o escritura de puntos de referencia, definición de la 
estrategia, formulación de la hipótesis o de ideas orientadoras, entre 
otros).

Hernández, Fernández y Baptista (1998) mencionan algunos de los 
criterios que el autor Dankhe ha recopilado de inventores famosos para 
crear ideas de investigación productivas, tales como que las ideas deben 
resultar atractivas (motivan al investigador a tener mejores resultados), 
que no son necesariamente nuevas pero sí novedosas (en ocasiones es 
necesario actualizar o adaptar los planteamientos a contextos diferentes) 
y que pueden servir para crear teorías y solucionar problemas. Podría 
decirse que dependiendo del entorno en el que circula la idea, del 
sujeto que la desarrolla y del objetivo que se pretenda lograr, surgen las 
investigaciones prometedoras.

En correspondencia con estos criterios, los investigadores deben 
considerar que “además de tener tiempo, es necesaria una disposición 
para la investigación, un gusto, una pasión, una opción de vida, un ocio 
productivo, una actitud de hacerse preguntas serias que las personas 
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serias no se harían: una disposición escolástica” (Macías & Cortés, 2009, 
p. 27). Es a partir de esta disposición donde el sujeto aporta a la creación 
de cultura investigativa y se comienza a cuestionar la realidad que es 
percibida en cada uno de los campos; en esta condición humana reside 
la motivación para asumir los retos por el saber con una significante 
pasión por aprender.

En la investigación resulta relevante el interés del investigador y 
ello permite aceptar que pese a ser un fenómeno social se admite la 
preponderancia de la motivación de las personas; ello indica que aun 
cuando hacen parte de un grupo, la individualización de las labores 
podría contribuir a la formación de seres más autónomos que hacen 
uso de sus capacidades sensoriales y de su inteligencia para el desarrollo 
adecuado de las tareas intelectuales asignadas. Sin embargo, para lograr 
mejores resultados en cada una de las etapas de la investigación y 
en la utopía de comunidad investigativa, se requiere, al menos, de la 
comunicación de los avances y de la unión de los esfuerzos individuales. 

Es importante resaltar que todo el proceso investigativo en su 
conjunto, le permite a las personas desarrollar su capacidad analítica, 
propositiva, sintética, argumentativa, interpretativa, comprensiva y 
crítica al momento de asumir los retos intelectuales; por tanto, la 
investigación no sólo aporta al logro de resultados coyunturales (número 
de publicaciones, cantidad de citaciones, número de investigadores, 
etc.) sino logros estructurales en función de formar mejores ciudadanos o 
personas con capacidades para solventar la vida en general, para emplear 
en su praxis mejores visiones, tener un factor profesional diferenciador 
y, por ende, un mejor desempeño en sus labores cotidianas.

El proceso de investigación integra a diversos entes como las 
universidades, las empresas, el Estado y la comunidad en general, 
también a los diversos agentes que conforman estos entes; todos y cada 
uno de ellos son responsables de avanzar en los diferentes campos del 
saber y de crear estrategias en pro del progreso del país. La investigación 
es posible gracias al “conocimiento” de dichos agentes y a las inversiones 
de los entes en procura de las condiciones adecuadas que permitan su 
desarrollo; sin embargo, en ocasiones, el avance investigativo en las 
instituciones académicas no se logra y este aparece en las empresas y 
entes estatales sin arraigo intelectual.

Según Ortega (citado en Machado, 2001) la política científica 
en el mundo considera cuatro aspectos importantes: el conocimiento 
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científico como factor de desarrollo, la inversión en proyectos colectivos 
de largo plazo, las exigencias de cambio en los organismos que se 
dedican a la investigación (estructura, orientación y organización) y, 
por último, el mayor aprovechamiento del potencial científico que se 
tiene al incrementar la participación de mujeres y de personas jóvenes 
en investigación. Estas consideraciones permiten dimensionar cómo 
los países que le apuestan a la política científica han avanzado por la 
inversión en el conocimiento y hoy llegan a tener excelentes niveles 
de progreso, siendo denominados como países del primer mundo, 
potencias mundiales, economías avanzadas o, simplemente, países 
con mayor desarrollo cuya características diferenciadoras son sus altos 
niveles de vida, industrialización y desarrollo comercial.

La expresión “Invertir en conocimiento es invertir en el desarrollo 
del país”, más que un lema en favor de la investigación representa 
diversas teorías con sus respectivos modelos, como por ejemplo la 
“Teoría Económica del Crecimiento Endógeno”, la cual incluye el 
capital humano y la tecnología (desde el punto de vista de la generación 
de nuevas ideas) como factores para determinar el crecimiento a largo 
plazo (Barro & Sala-i-Martin, 2009); a la luz de dicha teoría se considera 
el conocimiento como fuente de mayor productividad y de crecimiento 
económico, se defiende la idea de que con subsidios a la investigación 
y a la educación se puede aumentar la tasa de crecimiento económico, 
así como que el conocimiento pasa a ser un nuevo factor acumulable 
para el desarrollo.

Los avances en materia de investigación se deben, entre otros 
factores, a la inversión gubernamental, que para el caso de Colombia 
ha sido poca. Según Rodríguez (2007) Colombia se clasifica como un 
país “científicamente en desarrollo” que se encuentra por debajo de 
la media mundial, al destinar tan solo el 0,5 % de su Producto Interno 
Bruto - PIB, para el desarrollo científico y tecnológico, mientras que las 
grandes potencias del mundo invierten cuantiosas sumas y esfuerzos 
para avanzar en este tema. Un dato representativo de este nivel precario 
de desarrollo científico y tecnológico es que la nación colombiana se 
dedica principalmente a la producción de bienes primarios, vale decir, 
sin valor agregado.

Lo más cercano al conocimiento científico que se tenía en 
Colombia, hasta hace algunos años, estaba dado por obras extranjeras, 
con corrientes foráneas, que llegaban al país y eran adoptadas (a 
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veces sin análisis) en el entorno local, negando cualquier posibilidad 
de crear conocimiento socialmente útil. Actualmente, se defienden 
enfoques interpretativos y críticos que asumen la comprensión de la 
realidad y la transformación local como derroteros, en un contexto en 
donde los procesos y los resultados aún no son satisfactorios frente a 
la problemática nacional; sin embargo, las nuevas tendencias ya son 
conocidas como alternativas, incluso, por los individuos más reacios a 
las novedades internas que se inclinan por los desarrollos externos.

1.3. Desarrollo de la investigación contable: 
apariencias, creencias y evidencias

Si bien las naciones se desarrollan con el avance de la investigación 
desde las diversas disciplinas, la investigación en las disciplinas surge 
con el desarrollo del saber presente en éstas. A su vez, las naciones más 
desarrolladas apoyan el desarrollo disciplinal y le demandan soluciones 
a su problemática. 

La investigación contable surge en este entorno de necesidades 
que pueden ser satisfechas con el concurso del conocimiento contable, 
lo cual conlleva la necesidad de desarrollo disciplinal desde un sentido 
amplio, según Mattessich (citado por Gómez, 2003) como teoría 
general y sus aplicaciones, desde la contabilidad financiera hasta otros 
ámbitos donde los límites son cada vez más borrosos. La investigación 
contable ha tenido diversos enfoques que manifiestan su diacronía, 
tales como paradigmas en Belkaoiu (1993), tradiciones de investigación 
en Mattessich (1956) y programas de investigación en Cañibano (1996), 
entre otros; ello indica que no pueden negarse los avances en materia 
de pensamiento contable.

Los desarrollos propios del conocimiento, el auge de las nuevas 
tendencias contables y los cambios en los sistemas de gestión y evaluación 
de la educación, crean la necesidad de mostrar la presencia de la labor 
investigativa en las universidades, los resultados obtenidos por parte de 
los profesionales interesados en el progreso de la disciplina; en ocasiones, 
no se alcanza a crear la necesidad y tal realidad no es más que una 
obligación normativa que se cumple simplemente por requisito.

Existe la creencia por parte de estudiantes, docentes y profesionales 
de la comunidad contable, de que se hace investigación exclusivamente 
para la presentación de textos escritos (informe final, texto publicable 
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o ponencia presentable) deslindados del contexto de necesidades 
reales, dificultando así la evolución de la disciplina y la contribución 
a la solución de las problemáticas, tanto teóricas como prácticas, que 
retan a la profesión contable. Esta idea productivista es impulsada por 
las personas que ponderan los factores que son objeto de evaluación 
en los procesos de registro calificado y acreditación de los programas 
de Contaduría, bajo un enfoque desde el cual la investigación es 
“obligatoria” y debe generar resultados medibles en el corto plazo. 

Las creencias permiten dimensionar el estado actual de las 
actividades intelectuales y, obviamente, el desarrollo de la investigación; 
pensar la investigación implica, además de recorrer sus significados, 
tener en cuenta los procesos que se desarrollan en procura de la tarea 
investigativa y la presencia viva de la investigación desde sus aspectos 
cualitativos (institucionalización de redes, humanización de ambientes 
académicos, formación de capital humano, etc.). 

En contextos donde sólo se valora el producto en su fase final 
convirtiendo en fetiche los indicadores cuantitativos en detrimento 
de los aspectos cualitativos es posible sospechar la presentación de 
informes que esconden y deforman en lugar de mostrar e informar. Al 
ocultar los procesos y las verdaderas condiciones que podría inhibir o 
permitir la investigación, se exigirá a los pensadores la visibilización del 
retorno a la inversión realizada o sea la presentación de un producto que 
justifique los recursos comprometidos o sacrificados en las actividades 
de investigación (Machado, 2012). 

En el campo de la investigación, desde un enfoque netamente 
financista, es razonable que cuando exista una inversión de recursos 
se espere obtener a cambio una serie de resultados que incrementen 
la tasa de retorno y la justifiquen; sin embargo, desde un enfoque más 
integrado, es fundamental enfatizar y valorar los procesos en tránsito y 
culminados para garantizar una visión con la que sea posible reconocer 
el compromiso de las personas en su trabajo, la vocación por el saber, la 
motivación por el conocimiento, la calidad humana y la pertinencia de 
los avances. Es importante enfocarse en lo verdaderamente importante 
en el mediano y largo plazo, y no sólo en la productividad académica 
medida por el número de artículos producidos y la cantidad de 
citaciones obtenidas. De manera riesgosa existe una fuerte influencia del 
entorno internacional con los índices que promueven la categorización 
de grupos, investigadores y publicaciones con medidas que incentiva 
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que patrocinan la tendencia de maximizar los resultados finales sobre 
cualquier otra consideración.

En ese contexto de creencias, Rueda (2007) confirma la presencia 
de un conjunto de nociones que suelen confundirse con la estructura 
formal de la investigación contable, tales como entender a los 
investigadores como aquellas personas que se dedican sólo a escribir 
artículos o comentarios de temas actuales de la disciplina, limitar el 
proceso investigativo a la sola indagación o búsqueda de textos y 
considerar que la investigación está destinada a un reducido grupo 
de personas dedicadas a la academia, entre otras. Tales apreciaciones 
representan, sin duda, fuertes debilidades en cuanto a la investigación 
que presagian efectos negativos en la especialidad contable.

Tal es la situación que podrían mostrarse resultados terminales aún 
sin procesos que aseguraran la investigación en el mediano y largo plazo 
de las instituciones; es muy probable que detrás de cantidad de artículos 
y textos publicados se oculten los débiles procesos investigativos, los 
escasos avances disciplinales, la carencia de soluciones oportunas y 
eficaces a las problemáticas contemporáneas, la desconexión de la 
investigación y la enseñanza de la disciplina, el énfasis en la capacitación 
técnica y en los marcos regulatorios, así como la brecha entre la academia 
y el ejercicio profesional. Ocultar las carencias y falencias detrás de los 
indicadores eficientistas, que generalmente desdicen de los avances 
disciplinales, significa renunciar al compromiso por lo esencial ya que 
“... la profesión contable no podría existir sin desarrollo disciplinar o 
por lo menos estaría llamada a desaparecer, y sin la aplicación de sus 
conocimientos por parte de los profesionales la disciplina no tendría 
sentido” (Lara, 2002, p.83). 

Una creencia que evidencia el atraso en materia de investigación 
radica en la concepción de que la teoría es un mundo distante de la 
práctica y que así debe ser siempre; se pondera que la teoría debe ser 
abordada por los profesores o docentes y por estudiantes investigadores, 
y que el mundo de la práctica debe ser asumido por los contadores en 
la empresa. Si de necesidades de investigación se habla, es necesario 
renunciar a esta visión disyuntiva para lograr una armónica relación 
entre teoría y práctica, pues su inconexión no es más que una ficción 
y la tensión resultante ya no es válida desde un punto de vista lógico; 
la articulación entre teoría y práctica es una realidad en términos de 
complementariedad. 
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Los profesionales que ejercen la Contaduría Pública se dedican 
al manejo de la información financiera para la elaboración de los 
estados financieros, se encargan de brindar fe pública de las acciones 
ejecutadas por los entes económicos, dan la verificación del correcto 
manejo de las respectivas reglamentaciones que deben seguirse y 
orientan el adecuado control de las organizaciones. Estas funciones en 
el ejercicio han de trascender hacia un nuevo horizonte que implique 
una praxis más social, enfocada al conocimiento teórico y práctico 
desde una visión holista, el cual no puede ser simplemente adquirido 
sino construido por medio de la investigación. Si un ente es concebido 
desde una visión compleja debe ser explorado, conocido y descifrado 
con los dispositivos teóricos que proveen la visión y con instrumentos 
prácticos que permiten la acción o la intervención de la sociedad.

La investigación contable está coartada por las “nuevas 
condiciones” que referencian el contexto que evidencia las necesidades 
sociales, las falencias y las deficiencias en el tema de investigación 
(Gracia, 2002), entre las cuales señala la ausencia de preparación que 
acusa la Contaduría Pública, como profesión, para el análisis de estas 
condiciones al igual que la orientación de los procesos formativos, en 
las universidades, hacia una demanda funcionalista que deja de lado 
la evaluación de la pertinencia social. Reafirmando lo planteado en los 
párrafos precedentes, es posible que las instituciones universitarias en 
Colombia, actualmente, desarrollen actividades de investigación por 
que se les exige en función de la vigilancia educativa que se asume 
desde las políticas públicas en materia de educación; sin embargo, 
hay que reconocer que algunas universidades están desarrollando la 
investigación por que reconocen en ésta la posibilidad de fortalecer 
los perfiles (académico y profesional) de sus egresados, de contribuir 
con una educación integral y de certificar su pertinencia social con 
verdaderos aportes al desarrollo local, regional y nacional.

En este orden de ideas y siguiendo a Gracia (2002), se debe pasar 
de la concepción del “hacer” al “saber”, de forma tal que prime el 
conocimiento frente a la mecánica (actividades repetitivas) y se deje de 
lado la posición estrictamente financiera que muchos le han asignado a 
la profesión. Las visiones mecánica, pragmática y utilitarista redundan en 
posiciones que perciben a la contabilidad y a la contaduría de manera 
unidimensional frenando el desarrollo profesional contable e impidiendo 
observar los diversos campos de aplicación desde los que se podría 
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actuar para cooperar con aportes sociales; las visiones más racionales 
y conscientes permitirían realizar actividades prácticas fundamentadas 
en el entendimiento de sus lógicas e impacto, no sólo orientadas a su 
aplicación sin elementos de juicio y sin aventura intelectual.

Las creencias hasta aquí presentadas al evidenciar el nivel de atraso 
o desarrollo de la investigación contable en Colombia, requieren ser 
comprendidas para lograr profundos cambios en la cultura contable. Las 
transformaciones significantes comienzan por concebir la investigación 
como eje integrador de la formación del Contador Público, lo cual 
requiere de seres humanos conscientes del papel que desempeñan en 
la situación actual de las organizaciones, en asuntos relacionados con la 
información y el control de los recursos y la riqueza; la consciencia de los 
miembros de la comunidad contable permite reconocer la investigación 
como la base del ejercicio académico y establecerla como el punto de 
partida para proponer las alternativas de solución que trasciendan a los 
espacios laborales.

Las apariencias permiten que emerjan ciertos aspectos, regularmente 
cuantitativos e indican que se ha venido creciendo en la cuantía de recursos 
financieros destinados para investigar, el número de investigadores, 
publicaciones, citaciones, grupos, redes y eventos de investigación; sin 
embargo, paradójicamente, estas representan un nivel de ocultamiento 
de aspectos importantes de corte cualitativo, estructural y ambiental. Las 
creencias manifiestan formas de percibir el contexto de condiciones para 
la investigación y permiten la emergencia de restricciones que hacen de 
la investigación una actividad con más dificultades que logros, con más 
imposibilidades que caminos. Por su parte, las evidencias que surgen de la 
conversación entre pares y colegas demuestra que existen las intenciones 
conjuntas y los propósitos comunes por hacer de la investigación una 
posibilidad latente en la cultura contable (de universidades, estados y 
empresas), sin duda un rastro elocuente que no puede ocultarse tras 
unas cifras aparentes o unas creencias individuales que, regularmente, 
esconden sendos intereses e intenciones individuales.

1.4.  Rastros de la investigación en Colombia
Colombia ha sido reconocido históricamente como un país rico 
en recursos naturales, pisos térmicos, biodiversidad y expresiones 
culturales, se ha constituido es un espacio geográfico con diferentes 
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centros turísticos y una población multicultural, y ha emergido como un 
epicentro de importantes hechos económicos, políticos y sociales. La 
percepción de este país tan diverso y la realidad nacional está enmarcada 
en un entorno complejo y de grandes convulsiones que le restan a su 
estabilidad y le convierten en un campo donde las disciplinas tienen un 
fecundo campo de pensamiento y un escenario que cautiva los retos 
investigativos. 

Cada individuo que se forma profesionalmente tiene un compromiso 
moral que se precisa en la contribución a mejorar las condiciones de vida; 
ello deriva en la necesidad de aportar a la construcción de un escenario 
donde se supere la situación de país rezagado con la visión de un país 
deseable y posible. Superar los paradigmas desarrollistas que clasifican 
a Colombia como un país en vía de desarrollo o subdesarrollado, 
exige que se abandone de manera progresiva la visión desde la que el 
conocimiento científico ha quedado conminado a un segundo plano 
y desde la cual la educación ha sido guiada por políticas públicas que 
enfatizan en las orientaciones formativas con fines mecánicos para 
suplir necesidades técnicas que suplen la existente demanda nacional 
y extranjera de mano de obra poco calificada y de productos sin valor 
agregado (materias primas) que se transforman para volver al mercado 
nacional.

Las transformaciones que comienzan con el abandono del 
paradigma desarrollista, demandan consecuentes cambios de mentalidad 
que permitan el logro de mejores impactos a nivel de comunidad; 
mentalidad y cultura permiten que se sustenten las condiciones que 
permiten la creación de conocimiento, conciencia y bienestar social 
en procura de un porvenir más favorable. Como herramienta cultural, 
la investigación se torna en un motor del desarrollo que contribuye 
al llamado “progreso”, a la equidad y, en general, al mejoramiento 
de las condiciones sociales. La promesa de la investigación radica 
precisamente en que los saberes disciplinales podrían cooperar con 
soluciones certeras a partir de comprender e intervenir la problemática 
nacional, logrando satisfacer necesidades. 

Sin embargo, hoy en día, en cuanto al estudio de la investigación 
contable en Colombia, son pocos los autores que se han acercado a 
hablar de la situación por la que atraviesa esta importante práctica 
intelectual. Los artículos o escritos más recientes con un acercamiento a 
los aportes sobre la investigación contable en el país, datan de un lustro 
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atrás, aproximadamente, inequívoco indicador de dos aspectos: que, 
en primera instancia, aún se ignora lo que pasa en contexto contable, y 
que, en segunda instancia, los instrumentos con cuenta la comunidad 
contable para realizar la vigilancia epistémica no han sido construidos 
ni acordados por sus miembros.

Los logros en materia de investigación de cualquier disciplina con 
temáticas y problemáticas articuladas no solo son un objeto de medición 
demarcada por la coyuntura funcional, sino más bien una cuestión de 
observación sistémica, vigilancia epistémica y evaluación permanente; 
la dinámica de la investigación de la mano del avance del pensamiento, 
exige además de la elaboración de inventarios, la proposición de 
caminos y el diseño acordado de estrategias para mejorar los aspectos 
que estructuralmente estén presentando alguna debilidad o situación 
riesgosa.

La teoría contable positiva de la contabilidad, según Wattz y 
Zimermman (citado por Mejía, 2005), refiere el mundo como es, para 
lo cual “... explica porque la contabilidad es lo que es, por qué los 
contadores hacen lo que hacen y qué efectos tienen estos fenómenos 
sobre la gente y la utilización de los recursos”; por su parte, la teoría 
normativa de la contabilidad plantea las cosas como deberían ser, al 
controlar en que se va a transformar esa realidad mientras alcanza 
unas metas ya determinadas. Las disciplinas, entre ellas la contable, 
se debaten entre estas dos posibilidades cuando de asumir los retos 
investigativos se trata.

Frente a este contexto de posibilidades, debe reconocerse que 
en Colombia la práctica identificada como investigación contable está 
orientado, especialmente, hacia un enfoque práctico, es decir, que 
las teorías sustentan “lo que es” en la práctica, se describe lo que los 
contadores hacen, lo cual se constituye en un enfoque guiado hacia 
la investigación de tipo positivo. Según Rueda (2007, p.123) “la 
investigación contable en Colombia tiene una estrecha relación con 
el estado actual de la disciplina, es decir con un enfoque ‘práctico’ 
(no necesariamente aplicado) tratando de hacer generalizaciones de la 
práctica y en muchos casos desconociendo la naturaleza de la disciplina 
contable”.

Son pocos los estudios que versan sobre la práctica contable actual 
y el conocimiento aplicado (en uso) en las empresas y organizaciones, 
en general, por lo cual se requiere y es pertinente profundizar en estos 
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aspectos y, de la misma forma, considerar otros caminos o alternativas 
con las cuales pueden desarrollarse estudios más fructíferos para la 
disciplina, tales como la investigación contable de tipo interpretativo o 
crítico (Ryan, Scapens y Teobald, 2004). La investigación interpretativa 
se ocupa de explicar y comprender el orden y la naturaleza social de 
las prácticas contables, tomando la creación de la realidad desde una 
forma social; a su vez, la realidad social se vuelve objetiva a través de 
la interacción humana; por su parte, la investigación contable crítica 
pretende la eliminación de las prácticas e ideologías dominantes, 
aceptando la intención humana y la racionalidad para analizarlas de 
manera crítica dado que el potencial humano está alienado por falsa 
conciencia o ideología.

Ante la problemática nacional demarcada especialmente por las 
limitadas formas (asociadas a las visiones ortodoxas) de interpretar la 
realidad de las organizaciones (nivel micro y macro) en los diversos 
contextos (nacional, regional y local), emerge la investigación 
crítica como una posibilidad de respuesta y un camino para generar 
satisfactores con su propuesta transformadora. La investigación 
interpretativa, de acuerdo con Rueda (2007, p.131) “es una perspectiva 
distinta que permite comprender las dinámicas y comportamientos de 
la organización que la investigación tradicional o predominante no 
logra descubrir”. Esta perspectiva que en Colombia presenta desarrollos 
interesantes, según Macías (2013) se debe impulsar por motivos varios 
tales como que la corriente cuantitativa nunca se desarrolló, permite 
vincular las prácticas a la investigación y tiene el reconocimiento por 
parte de algunos investigadores. Por otra parte, la corriente crítica 
invita a la reflexión, al cuestionamiento y al desarrollo partiendo de la 
revisión y verificación de las falencias en las temáticas actuales; este reto 
intelectual, de acuerdo con Alzate (2014, p.77), es una alternativa para 
realizar “análisis subjetivo y de lo subjetivo”, proceso válido y adecuado 
para cualquier ciencia social.

Una de las falencias más relevantes que se ha presentado en 
el desarrollo de la investigación contable en Colombia es la falta de 
condiciones para su desarrollo dada la escasez de recursos para la 
elaboración de los diferentes proyectos y la inexistencia de condiciones 
aptas para promover un ambiente y una cultura investigativa con los 
cuales se logre unir el empeño de los agentes que participan en su 
planeación y en su ejecución. Otra falencia contextual es que la disciplina 
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contable se ve relegada frente por otras formas de conocimiento que son 
consideradas como más relevantes (caso de las ciencias puras o incluso 
dentro del área social, la economía). Por estas falencias estructurales, 
se presenta un vacío considerable en cuanto a la investigación, que se 
evidencia en la carencia de investigadores formados para investigar y 
dispuestos a presentar y desarrollar proyectos de investigación contable 
e interdisciplinaria. Aún son muy pocos los profesionales que se 
encaminan por el vasto mundo del saber contable, por el camino de 
las posibilidades de la contabilidad para resolver las problemáticas y de 
las alternativas que ofrece la profesión para satisfacer las necesidades 
organizacionales. 

Una evidencia contributiva o de tributación en materia intelectual 
contable, es la idea de que por un determinada cantidad de practicantes 
debería existir una cantidad de pensadores o investigadores en materia 
contable; en este aspecto, cabe resaltar que “en materia contable, 
Colombia aún no logra un equilibrio en la tributación intelectual, pues 
su aporte de investigadores (en relación con el total de profesionales 
contables) aún no alcanza el uno por mil” (Machado, 2012). Para 
corroborar este indicador de tributación intelectual, Patiño, Romero 
y Jara (2010) plantean que para el año 2009, los investigadores 
(miembros de grupos que investigan temas contables y que tienen título 
de Contador público) registrados en COLCIENCIAS sumaban un total 
de 209 ejemplares y la población de Contadores se aproximaba a los 
200.000. 

Puede esperarse que para el año de 2014 y venideros, esta cifra 
vaya en aumento por el fortalecimiento y dinámica de las diferentes 
comunidades investigativas en el área contable presentes en el país (a 
las cuales se hará referencia más adelante); no obstante, se presume 
que la cifra que se obtenga continuará siendo poco representativa; 
ya para el año 2014 se encontraban registrados aproximadamente 
208.000 contadores públicos (Junta Central de Contadores, 2014) y en 
esos cinco años no es posible sospechar procesos que redunden en la 
presencia masiva de Contadores formados y practicando la investigación 
en diferentes escenarios.

Es necesario profundizar en el conocimiento de los miembros de 
esta comunidad investigativa contable pasando a evaluar las calidades 
y potencialidades de sus miembros; al respecto Patiño, Romero y Jara 
(2010) plantean que el 7% de los investigadores detectados en la base 
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de datos de Colciencias en el 2009, cuenta con formación en doctorado 
con mayor frecuencia en las áreas de ciencias económicas y docencia, 
lo cual permite plantear que, dada la inexistencia de una oferta de 
formación contable superior (doctorados y maestrías)1, los investigadores 
se forman en las áreas complementarias más no en la disciplina. Otro 
factor que mencionan estos autores es la experiencia académica, donde 
la mayor participación (23%) se encuentra entre 6 y 10 años, mientras 
que en cuanto a la experiencia no académica (laboral) la que tiene 
mayor frecuencia (44%) es de cero años de experiencia asociada con 
el sector empresarial y con el Estado, lo que indica que el perfil del 
investigador tiende a ser más académico que empresarial.

Es válido afirmar que las condiciones para el 2015 se hacen más 
favorables para el desarrollo de la investigación contable que las que se 
tenían hace diez o quince años, pues las universidades han reconocido, 
al menos en el discurso de algunos directivos, profesores y estudiantes, 
la necesidad de investigar en el área contable, para lo cual formalizan 
grupos de investigación en sus departamentos o programas académicos, 
promueven espacios de reflexión y realizan proyectos de investigación 
en las diferentes temáticas y problemáticas que tiene la disciplina y 
profesión (teoría contable, educación, normas internacionales, costos, 
tributaria, entre otras). Es probable que este cambio pueda deberse a la 
presión universitaria para que los profesores presenten sus trabajos en 
eventos académicos y los publiquen en revistas contables en procura 
de confirmar su vinculación laboral y mejorar su nivel en la escala 
salarial; para algunos es probable que este auge tenga que ver más 
con el cumplimiento de requisitos que con el desarrollo de enfoques 
teóricos, metodológicos y propositivos, sin embargo es importante que 
esta situación siga siendo promovida por la presencia de incentivos. 

El mejoramiento de las condiciones, procesos y resultados en 
materia de investigación se evidencia en la programación de diferentes 
eventos (seminarios, simposios, conferencias, paneles) dedicados a 
fortalecer las formaciones y el abordaje de temáticas y problemáticas 
en cuestión contable (disciplina, práctica, normativa, etc.). También se 
evidencia en la asunción de la práctica investigativa como eje integral 
y la inclusión de las habilidades que promueve (lectura, comprensión, 
comunicación, crítica, etc.) en el perfil profesional de los programas 

1 De acuerdo con el SNIES (Ministerio de Educación Nacional) para el año de 2015 solo existían 
cuatro maestrías activas en Contabilidad (incluye ciencias contables) y ningún doctorado.
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de Contaduría. Adicional a esto, es posible encontrar organismos 
que diferentes a los grupos de investigación, han sido creados por 
diversas instituciones (especialmente de universidades e instituciones 
universitarias) para promover la investigación, coordinar las actividades 
y aglutinar los esfuerzos investigativos (FIDESC, C-CINCO y Centros de 
investigación contable). 

Estas condiciones favorables permiten vislumbrar como poco a 
poco se va creando un mejor ambiente para la investigación y como 
más agentes se van sumando a canalizar los esfuerzos en aras del 
conocimiento y del logro de los objetivos comunes que benefician 
a toda la sociedad y no sólo a un sector profesional. Gracias a estas 
personas que se incorporan al mundo de la investigación, la profesión 
contable ha logrado evolucionar, pasando del tecnicismo a horizontes 
más promisorios, en los cuales se puede modelar un futuro favorable 
y acorde con las exigencias del entorno. Sin embargo, aunque se 
contemple una mejora, en comparación con años anteriores, aún 
persisten los problemas percibidos por la comunidad contable en 
materia de producción intelectual y de personas investigadoras, los 
cuales son parte de la dinámica misma de los países latinoamericanos.

La percepción de varios de los estudiantes, académicos universitarios 
y profesionales del área contable que participaron de la encuesta 
virtual (año 2015) para conocer el estado actual de la investigación 
contable en Colombia, reconocen que con una mayor concentración 
de ésta puede haber mejor calidad e impacto social, manifiestan que la 
investigación es incipiente por la poca formación recibida en el campo 
de la investigación, que existe un déficit metodológico que no permite 
avances prometedores en la materia, se percibe un estancamiento 
actual por motivo de la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) a lo cual se le han dedicado ingentes 
esfuerzos, marcando el enfoque regulativo que tiene la investigación 
contable en Colombia. Igualmente, se aprecia que está retrasada con 
respecto a disciplinas como la Administración o la Economía dada la 
mezcla histórica entre investigación, lucha gremial y formación, situación 
que no ha permitido que la investigación se desarrolle, y por último, 
se observa un poco descuidada porque hay mucho por investigar y 
pocas personas interesadas en hacerlo. Esta situación de descuido se 
presenta pese a que la investigación se promueve en los pregrados de 
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las universidades, pues cuando los estudiantes culminan la carrera se 
olvidan de esto y solo algunos profesores continúan con esta labor.

En consecuencia, son marcadas las percepciones que se logran de 
parte de quienes componen la comunidad contable, sin embargo, podría 
considerarse que la investigación contable se encuentra en avance y 
superando escollos como todo proceso. De esta situación surgen muchos 
aspectos por mejorar, entre ellos, un mayor acercamiento a lo empírico 
de las realidades en la relación entre la contabilidad y la organización; 
se destaca como en los últimos 20 años se ha logrado tener una mejor 
infraestructura social en investigación contable y un incremento en los 
trabajos que realizan las universidades en procura de mejores resultados. 
De resaltar como positivo es el reconocimiento de la importancia 
de hablar de investigación contable dado que se identifica su papel 
frente al desarrollo de una contabilidad más social y humana, siempre 
y cuando se problematice en lo que ocurre realmente, desarrollando 
enfoques teóricos y metodológicos fuertes, con socialización, discusión 
y publicidad de resultados.

La investigación contable es sustancial porque es el discurso 
transformador de la realidad contable, representa la construcción 
colectiva de la contabilidad como disciplina académica, porque ayuda 
a dar soluciones a ciertas necesidades que tienen las organizaciones y 
la sociedad, además es el componente que permite indagar y dudar 
de lo que se presenta como una disciplina ya acabada. A pesar de este 
reconocimiento, es de notar que la contabilidad se limita en muchas 
ocasiones a la norma legal y se considera que ésta no necesita ajustes; 
estas limitaciones son recurrentes a sabiendas que hay mucho por hacer 
(de forma intra e interdisciplinaria) para el desarrollo teórico, para la 
ampliación de las fronteras del conocimiento y para evitar los rezagos 
intelectuales. 

Con respecto al llamado “objeto” de investigación o cuestión que 
se investiga en el campo contable, Valero y Patiño (2012) mencionan 
que las líneas de investigación más referenciadas por los grupos de 
investigación son preferentemente “educación contable”, “contabilidad 
y medio ambiente”, “contabilidad y finanzas” y “teoría contable”; estas 
temáticas, sin embargo, no cubren todo el espectro de posibilidades 
contables derivados de las ramas disciplinales tales como la contabilidad 
de gestión, la contabilidad tributaria, la contabilidad pública y la 
contabilidad familiar, entre otras.
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Es paradójico que temas contables de alta complejidad como 
“teoría contable” y “educación contable” sean de mayor preferencia 
en Colombia, por parte de los grupos de investigación contable, frente 
a temas que son de preferencia en capacitaciones muy demandadas y 
eventos de actualidad, tales como los relacionados con la contabilidad 
tributaria (que contiene los impuestos) y la contabilidad internacional 
(que contiene las normas internacionales de contabilidad). Podría 
interpretarse que si bien existe la preocupación por estos temas de 
interés práctico en la comunidad laboral, no existe el debido interés 
en los investigadores por la reflexión teórica en torno a éstos, razón por 
la cual son temáticas que tiene un carácter embrionario y se limitan 
a opiniones sobre las aplicaciones y pautas para aplicar; la aplicación 
acrítica va en detrimento de la reflexión teórica y los aspectos prácticos 
se ponderan más que la investigación (teórica y aplicada) en la temática 
tributaria y normativa internacional aún a sabiendas que en estos temas 
(o líneas) existen muchos aspectos por aportar. 

La investigación propiamente dicha es la que culmina con las 
publicaciones y comunicaciones que indican la posibilidad de correr 
las fronteras del conocimiento. La investigación formativa se fija, más 
que en el resultado final, en el en la construcción de cultura y talentos 
para fortalecer los espacios de comunidad investigativa mediante la 
formación de estudiantes e investigadores novatos; esta posibilidad de 
investigación si bien genera resultados finales, según Machado (2005) 
tiene por objetivo que los interesados se formen como capital para 
la investigación, para “pensar, formarse y actuar por sí mismo”. La 
investigación formativa según Patiño y Santos (2009) puede desarrollarse 
por distintas vías, entre las que se encuentran las asignaturas o espacios 
dentro de los planes de estudio, los eventos como congresos de 
estudiantes que sirven como medios de divulgación, las publicaciones 
de estudiantes, los semilleros de investigación, la planeación y desarrollo 
de los trabajos de grado y los grupos de estudio. 

Haciendo referencia a la investigación formativa cuyos esfuerzos 
se orientan a generar conciencia frente a los problemas y los retos 
investigativos, respecto de sus aspectos esenciales deben precisarse los 
siguientes aspectos:
•	 Para	 el	 año	 de	 2009,	 los	 contenidos	 en	 temas	 de	 investigación	

que presentaban los programas de Contaduría Pública eran muy 
diversos, la mayoría (el 69% de la muestra) de programas tenían 
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entre el 9% y el 12% de sus asignaturas relacionadas con temas 
de investigación (Patiño y Santos, 2009), lo cual indica que la 
investigación dentro de los programas tiene una preponderancia 
que implica el desarrollo de las estrategias para promover el 
pensamiento y el trabajo en grupo. Otras temáticas que se 
imparten y han ganado espacio formativo según Cardona (2006) 
son “teoría contable” y “metodología de la investigación”, entre 
otras. Como recomendación para mejorar asumir la investigación 
en la formación contable Ospina (2005, p.91) añade que 
“definitivamente en la formación contable se debe avanzar en el 
posicionamiento en las actividades investigativas de los profesores, 
permitiendo y casi obligando desde las asignaturas, materias o 
proyectos de aula, una orientación de las discusiones que gravitan 
en torno a sus exploraciones”.

•	 Los	 eventos	 sirven	 como	 incentivos	 para	 la	 presentación	 de	 los	
trabajos investigativos desarrollados por estudiantes, de acuerdo 
con Patiño & otros (en prensa) los eventos más significativos, 
que ya han logrado trayectoria y un cierto reconocimiento, a 
pesar de tener distintas tendencias temáticas son el Congreso 
de Fenecop, el Encuentro del Ensayo Contable, el Congreso de 
Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y el Congreso 
de la Universidad Santo Tomás, entre otros; por supuesto si solo 
se mencionan eventos de estudiantes, recientemente han tomado 
vigencia eventos donde divulgan sus trabajos docentes, egresados 
y estudiantes en el mismo espacio2. Aunque la divulgación es solo 
una parte del proceso de la investigación formativa, es relevante 
que se propicien formas de conocimiento y reconocimiento de 
los futuros investigadores, lo cual contribuirá a las futuras redes de 
trabajo o de investigación.

•	 Las	 publicaciones	 de	 los	 estudiantes	 permiten	 la	 divulgación	de	
sus reflexiones y el conocimiento de éstas por parte de los demás 
estudiantes e investigadores. Dos de estas revistas son el producto 
de eventos estudiantiles, a saber: Revistas “Adversia” e “Identidad 
Contable”. Realmente son pocos los espacios instaurados para 
difundir el acervo contable, razón por la cual se requiere de la 

2 Tal es el caso del evento que realiza el grupo INTERGES de la Universidad Nacional de 
Colombia.
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construcción más de espacios de difusión para los estudiantes, 
donde converjan sus esfuerzos escriturales. 

•	 Los	 semilleros	 de	 investigación	 y	 los	 grupos	 de	 estudio,	 son	
relevantes por la posibilidad de la construcción colectiva y del 
ejercicio mancomunado de investigadores con experiencia y otros 
que se encuentran en el proceso formativo. Un dato interesante que 
se presenta en el estudio realizado en referencia a estos colectivos, 
es que la edad promedio de los estudiantes en formación está 
entre 20 y 21 años (Hoyos y otros, en prensa), lo cual da indicios 
de la juventud de los miembros del semillero.

•	 Los	trabajos	de	grado	son	una	alternativa	para	que	los	estudiantes	
puedan cumplir el principal requisito de grado, son una oportunidad 
de realizar una investigación con un grado de rigurosidad, lo cual 
definitivamente contribuye en que el futuro profesional contable 
desarrolle habilidades, conocimientos y aptitudes distintas. Con 
los trabajos de grado acompañados con un tutor y rodeados 
de miembros de la comunidad investigativa, se contribuye a 
incrementar la habilidad de indagar, la capacidad crítica y reflexiva, 
se mejoran aspectos fundamentales como la lectura y la escritura y, 
por otra parte, se mejora el trabajo en equipo.
La investigación requiere de ambientes de trabajo propicios 

y no sólo de espacios físicos adecuados, de incentivos a lo largo del 
proceso y no sólo de reconocimientos finales, de ejercicio continuo 
de habilidades intelectuales y comunicativas y no sólo de actividades 
de recolección de datos, así mismo de personas que dinamicen los 
grupos y no sólo de grupos que inscriban personas sin dinámica. Para 
lograr ambientes, incentivos, habilidades y personas se requiere de 
publicaciones que dinamicen los procesos escriturales y comunicativos 
y de grupos institucionalizados; a continuación se hará referencia 
a las publicaciones y, posteriormente en el acápite siguiente, se hará 
referencia a las comunidades investigo-contables que incuban grupos 
de investigación y personas investigadoras.

Uno de los aspectos más significativos dentro de los procesos 
investigativos es la presencia permanente de publicaciones seriadas 
que permitan compartir los esfuerzos fruto de la investigación; salir a la 
palestra representa a los miembros de la comunidad investigo-contable la 
posibilidad de difundir sus inquietudes, reflexiones, avances, resultados 
finales y nuevas posibilidades de investigar.
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Las publicaciones como fuente de divulgación para los trabajos se 
connotan en un medio para la presentación pública de la investigación, 
la libertad de acceso permite enterarse de los grandes debates de la 
disciplina para propiciar el conocimiento y el reconocimiento de 
los avances y de los autores más representativos de la comunidad 
investigativa. La cualificación de los miembros de la comunidad y la 
oferta de artículos publicables, han ido propiciando una mejora en 
los procesos evaluativos; cada vez se exige el cumplimiento de pautas 
más rigurosas a los investigadores en aspectos formales y de fondo 
(normas APA, citaciones, coherencia expositiva, etc.), igualmente, 
cada vez existen más exigencias a las revistas para permanecer como 
publicaciones reconocidas.

Como categorización de las publicaciones existe el proceso 
de indexación que permite clasificar y reconocer el esfuerzo de 
permanencia y calidad de las revistas científicas. Al respecto, existe 
la crítica a las indexaciones, pues si bien son una forma de medir la 
“calidad” de los textos publicados en conjunto, sus estándares se han 
tornado en requisitos cada vez más exigentes, rechazando diversas 
publicaciones hasta el punto de parecer excluyentes, desconociendo 
que se requieren de medios muy efectivos de socialización que más 
bien deberían ser motivados y acompañados para mejorar en los niveles 
incipientes que regularmente acusan. Debe destacarse el mérito que 
tienen las publicaciones que cumplen con los requisitos académicos y 
administrativos que impone Colciencias a través del sistema Publindex; 
en Colombia para el año 2014 sólo dos revistas contables (“Cuadernos 
de Contabilidad” y “Lúmina”) estaban indexadas. 

Las publicaciones demandan un gran esfuerzo continuo para servir 
de nexo entre los miembros de la comunidad investigativa por la vía 
de la tradición escrita. En cuanto a las publicaciones con trayectoria 
académica en el campo contable, pueden ser nominadas tres revistas 
que en Colombia han tenido presencia histórica: “Contaduría de la 
Universidad de Antioquia”, “Cuadernos de Contabilidad” y “Lúmina”, 
las cuales tienen una presencia de 33, 20 y 19 años, respectivamente.

Existen otras publicaciones que realizan su esfuerzo de presencia y 
permanencia histórica de data más reciente, siempre en procura de un 
proceso sistemático y mancomunado por darse a conocer y tener impacto 
en la comunidad contable y sus contextos geográficos de influencia. 
Macías y Patiño (2014) con referencia de Santos (2012) consideran que 
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otra revista que genera impacto en el medio, especialmente en el nicho 
profesional, es la “Revista Internacional de Contabilidad y Auditoría de 
Legis” la cual ya cuenta con 15 años de existencia. 

Otras revistas de divulgación que a pesar de no tener reconocimiento 
por la vía de la indexación comienzan a gozar de reconocimiento 
por el espacio que abren a trabajos contables y áreas afines tales 
como “Apuntes Contables”, “Colombian Accounting Journal”, “Visión 
Contable” y “Activos”. No sobraría mencionar, sin ser exhaustivos, que 
existen publicaciones de temas contables en un número importante de 
revistas de ciencias económicas, donde el eje temático es más amplio 
y no está centrado solamente en temas contables; tal es el caso de 
la Revista “Innovar” de la Universidad Nacional de Colombia con 
presencia desde el año de 1991. 

Una disyuntiva entre fines y medios se presenta al referir los procesos 
de indexación mencionados anteriormente pues donde si bien es válido 
buscar un reconocimiento, este debería ser más la consolidación de 
un proceso que un fin en sí mismo, más la institucionalización de un 
esfuerzo que un formalismo para cumplir, más el medio para integrar 
lo local-global que el instrumento para legitimar los esnobismos y 
xenofilias; respecto a lo que a estas revistas les falta por alcanzar, afirma 
Macías (2013) que: 

(E)ntre los retos, están lograr mayor legitimidad de las revistas ante 
las distintas audiencias, que cada artículo tenga en cuenta lo que 
se ha construido previamente al respecto dentro del país, … que se 
sistematice el legado de reflexión … y que el conocimiento construido 
colectivamente esté más inspirado en las prácticas locales (Macías, 
2013, p.270). Esto soporta la construcción de comunidad académica. 

Son muchos aspectos los que deben ser mejorados en este camino 
de la investigación por parte de personas y grupos componentes de 
la comunidad investigo-contable; mejorar la calidad a veces requiere 
de exigencia pero también de motivación, es necesario establecer 
una “justa medida” pues el énfasis en la exigencia puede desmotivar 
la presentación de artículos mientras que el énfasis desmedido en la 
motivación puede legitimar la mediocridad. Motivar la investigación 
requiere no de publicaciones sin rigor, no de evaluaciones laxas (sin 
exigencia), sino más bien de verdaderas motivaciones orientadas a 
promover los esfuerzos significativos y no a flexibilizar los requisitos de 
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inclusión. Árgiles y García (2011, p.10) plantean en general, no solo 
para Colombia, que son “pocas revistas académicas para publicar la 
investigación contable, que estas publican pocos artículos, aplican 
elevadas tasas de rechazo y el proceso de revisión es lento y costoso”.

1.4.1.  Comunidades investigo-contables en Colombia
Los seres humanos potencian sus actividades trabajando en grupo para 
lograr objetivos comunes; a través de su presencia histórica el trabajo 
colectivo le ha permitido superar las dificultades que se le presentan 
dada su fragilidad frente a los entornos agrestes que demandan dotes de 
supervivencia. Sumar esfuerzos para conformar grupos, agremiaciones, 
redes y comunidades entre otros, es importante en todas las actividades 
y de ello no escapa el esfuerzo intelectual por comprender y transformar 
su realidad. 

La importancia de las comunidades, los grupos y alianzas-redes en 
cualquier profesión o comunidad académica o investigativa, parece ser 
evidentes para quienes han realizado ingentes esfuerzos individuales 
y no han logrado más que pequeños intentos que muchas veces son 
ignorados por sus semejantes. Algunos estigmas compartidos acogen la 
figura del contador público como un ser individualista y sin tiempo para 
la reflexión, la lectura y la crítica dado su énfasis en labores menestrales 
y repetitivas que no dan tiempo para la socialización ni el estudio.

En la profesión contable no es común la presencia de grupos 
unidos intentando realizar labores y esfuerzos colectivos en el plano de 
la práctica empresarial y académica, más bien se reconoce la existencia 
de una atomización de la comunidad contable en grupos que poco 
se agrupan a su interior, que poco intentan acercarse a otros grupos 
para aunar esfuerzos y que intentan alcanzar objetivos similares desde 
sus pequeñas organizaciones. Esta atomización y aislamiento de hecho 
representa una gran dificultad para lograr coaliciones de impacto; en 
ese sentido, según Árgiles y García (2011, p.10) “(L)a disciplina no 
presenta los rasgos de colaboración, interactividad y flexibilidad propios 
de las comunidades dinámicas e innovadoras en la producción del 
conocimiento”.

Frente a la situación contable de desunión y poca dinámica 
comunicativa de los esfuerzos de la investigación, surge la necesidad de 
agrupar a los investigadores en torno a lo que podría ser compartido; es 
necesario acercar los esfuerzos, minimizar los costos de la investigación, 
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trabajar colectivamente a partir de distintas visiones y experiencias, 
prodigar de tolerancia y humildad el acervo valorativo de la comunidad 
contable. En contexto esta situación no es más que la resultante de una 
política investigativa nacional que, a cargo de Colciencias en Colombia, 
ha preferido solventarse más en la institucionalización de los grupos de 
investigación avalados por las universidades que en la motivación de los 
investigadores legitimados por las comunidades académicas.

En Colombia pueden ser destacados diversos intentos comunitarios 
que han venido aportando a la construcción de una cultura investigativa 
en el ámbito contable, teniendo entre sus objetivos más importantes 
el logro del avance de la disciplina a nivel nacional y la trascendencia 
del ejercicio contable profesional mediante los aportes que brindan sus 
miembros (académicos, profesionales y estudiantes) con soluciones a 
las problemáticas que enfrentan las organizaciones. 

Un primer intento profesional en materia investigativa fue la 
Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Ciencia Contable 
(FIDESC), la cual fue creada en un momento histórico en el que se 
demandaba el desarrollo de la actividad intelectual en las facultades 
de Contaduría pública. FIDESC tiene como misión contribuir con los 
procesos de investigación, construcción del conocimiento contable y su 
aplicación a la transformación de la realidad socioeconómica y ambiental, 
nacional e internacional, con el apoyo de disciplinas complementarias y 
afines, fundamentado en los valores éticos y profesionales.

Uno de esos esfuerzos más representativos y presentes a 
mencionar en este texto, es el “Centro Colombiano de Investigación 
Contable” (C-Cinco), el cual se ha constituido en un intento por agrupar 
a diversos académicos que reflexionan desde diversos temas-líneas de 
investigación en el área contable; uno de los aspectos más significativos 
dentro de sus orientaciones es la promoción de las perspectiva crítica e 
interpretativa de la Contabilidad así como el abordaje de los problemas 
tradicionales desde miradas más novedosas y menos ortodoxas. El 
C-CINCO nace a finales de la década de los 80 con el fin de crear 
pensamiento contable, desde un enfoque académico, en procura de 
dignificar la Contaduría Pública en Colombia; a este selecto colectivo 
han pertenecido reconocidas figuras relevantes en el campo contable 
como Jack Alberto Araujo, Rafael Franco, Danilo Ariza Buenaventura, 
Harold Álvarez, Jorge Enrique Burbano (QEPD), Édgar Gracia López, 
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Hernán Quintero Castro, William Rojas Rojas, Olver Quijano Valencia y 
Guillermo León Martínez, entre otros.

Dentro de la comunidad investigo-contable sobresalen los 
diferentes grupos de investigación que se encargan de desarrollar las 
labores que engrandecen la disciplina y la profesión con su esfuerzo 
permanente potenciado con los proyectos de investigación, innovación 
e interventoría. Los grupos generan una ruptura que desde hace unos 
diez años ha permitido abandonar la idea de institucionalizar la práctica 
investigativa a través de centros de investigación; podría decirse que los 
grupos descentraron la investigación, intentaron sacarla de las huestes 
burocráticas para dársela a los investigadores. Sin embargo, no hay que 
olvidar que aún en los grupos de investigación la inclinación por los 
formalismos aún se hace presente de manera recurrente. 

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (COLCIENCIAS) busca potenciar los desarrollos disciplinales 
y profesionales de un saber desde la configuración de la investigación 
formal; ante esta institución nacional los grupos (con el aval previo de 
las universidades) deben inscribirse en la plataforma SCien TI, participar 
en sus convocatorias anuales y concursar por recursos frescos para 
el desarrollo de proyectos de investigación. Una vez se inscriban los 
grupos de investigación a estos se les otorga una clasificación siguiendo 
unos parámetros establecidos de rigurosidad académica y requisitos 
administrativos; entre los requisitos que se exigen en estas convocatorias 
están la formación de los integrantes del grupo de investigación, los 
productos que surgen como resultado, el tiempo de existencia del 
grupo, el registro en la plataforma GrupLAC (con investigadores inscritos 
en la plataforma CvLAC) y tener al menos un proyecto en marcha, entre 
otros.

En la convocatoria del año 2010 de Colciencias, se encontraban 
inscritos 61 grupos de investigación relacionados con (avalados por) 
los programas de Contaduría Pública; para entonces se encontró un 
sutil aumento en las categorías A1 y D, al igual que un descenso en las 
categorías A, B y C con respecto al año 2008; ello permitió evidenciar 
un incremento en la calidad y/o cantidad de los productos asociados 
(Valero y Patiño, 2012). Para el 2013 se encontraron registrados tan sólo 
38 grupos, caída asociada a la mayor rigurosidad en las condiciones de 
COLCIENCIAS, ya que cada vez se tienen más exigencias en la medición 
de los grupos de investigación (Patiño, 2015). Para la convocatoria más 
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reciente (Nº 263 de 2014) se encuentran 330 grupos en el área de 
economía y negocios que contienen a los avalados por las facultades de 
Contaduría Pública de todo el país, con aproximadamente 33 grupos 
de investigación, de los cuales la mayoría están en la categorías C y D 
(Colciencias, 2015). 

La participación en las convocatorias COLCIENCIAS es un 
componente muy relevante del análisis del estado actual de la 
investigación contable en Colombia, pues ésta se formaliza por medio 
de su estructura evaluativa, que asume un carácter “obligatorio” 
en el medio, especialmente para obtener reconocimientos de 
“calidad” y aspirar a recursos frescos de las entidades financiadoras 
de la investigación. A pesar de ser un sistema de evaluación que 
propende por la calidad, es cuestionable que ésta se mida con unos 
criterios impuestos basados en requisitos tomados de otros entornos 
geográficos y culturales, con modelos variables, poco estables, pero 
sobre todo midiendo resultados en el corto plazo, basados en las lógicas 
investigativas de las ciencias duras, desconociendo las particularidades 
de algunas disciplinas como la contable e ignorando los procesos de 
construcción de cultura investigativa. A pesar de ello este modelo se ha 
convertido en un parámetro a cumplir por parte de los diversos grupos 
de investigación que cada vez vienen siendo en menor cantidad en un 
sacrificio que poco muestra correlación con la calidad.

En la formación de los grupos de investigación, puede notarse 
como actualmente se ha mejorado la tendencia del trabajo centrado en 
individualidades al esfuerzo incluyente de personas que aportan con sus 
ideas y esfuerzos al colectivo de investigación. Sin embargo, para poder 
tener una calificación y reconocimiento por parte de COLCIENCIAS, 
deben cumplirse una serie de condiciones que, en ocasiones, resultan 
difíciles de lograr por la complejidad de los procesos que estos involucran, 
dejando por fuera a muchos grupos de investigación (Patiño, 2015).

Un intento comunitario icónico desde las bases estudiantiles, es la 
Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública (FENECOP), 
una organización que agrupa desde hace más de 25 años a los estudiantes 
de Contaduría Pública, la cual ya se había mencionado previamente 
por el Congreso que realiza anualmente con sus formas organizativas 
por facultades o programas de las universidades que tienen la carrera 
de Contaduría pública. De sus huestes han sobresalido estudiantes 
que hoy ya son profesionales contables dedicados a la investigación, 
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dinamizadores de grupos de investigación contable y destacados 
profesores universitarios.

Existe un consenso entre los ejemplares que han hecho presencia 
activa en FENECOP en cuanto a que esta organización les ha servido 
de “escuela” en su formación investigativa gracias a los espacios que 
generó para debatir temas de interés contable y perfilar análisis y 
soluciones a las problemáticas locales, regionales y nacionales. Estas 
personas destacan la existencia de los grupos de estudio e investigación 
federados que son formas organizativas que representan a los estudiantes 
de las universidades colombianas con carrera de Contaduría pública y 
desean contribuir con reflexiones, eventos y publicaciones al desarrollo 
contable. Entre estos grupos cabe destacar a GECUA de la Universidad 
de Antioquia, Colectivo NOSOTROS de la Universidad Nacional, 
ASECOP de la Universidad Francisco de Paula Santander, GEICUM 
de la Universidad de Medellín, ASECUVA de la Universidad del Valle, 
UNICA de la Universidad del Atlántico, YUPANA del Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, Camayo E.C. de la Universidad Central y CEICUAL de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, entre otros.

1.4.2  Fortalezas y aspectos por mejorar
Para tener un panorama más preciso acerca del estado actual de la 
investigación contable en Colombia, pueden destacarse algunas 
fortalezas que se presentan hasta el momento en los diversos espacios 
donde lo contable se pone en juego cotidianamente. Sin estas 
características favorables, la profesión contable no sería lo que es hoy 
y no tendría los avances disciplinales ni tampoco los impactos que han 
contribuido a su desarrollo. Entre los puntos a resaltar que han sido 
concebidos por la Comunidad contable, se encuentran:
•	 Se	 tienen	 aproximadamente	 60	 años	 de	 desarrollo	 y	 de	

posicionamiento de la profesión contable; sin embargo, pese 
a ser pocos para una profesión, este es un indicador de ir por 
buen camino pues la presencia de problemas y la persistencia de 
aportes en el tiempo representa la posibilidad de sostenerse en 
el ámbito histórico. Se espera que con los años tanto la profesión 
como la disciplina se hagan más maduras y generen respuestas 
contundentes ante los problemas e impacto social.

•	 Se	ha	ido	tomando	conciencia	de	la	importancia	de	la	investigación	
contable, ya sea por factores de dinámica disciplinar o por 
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exigencias del entorno (regulativo, organizacional o académico); 
por factores normativos o por diversas causas se logra un impulso, 
lo que unido a la reciente creación de programas contables de 
maestría (en investigación y profundización) conlleva un cambio 
estructural en las condiciones para el desarrollo de la investigación 
contable.

•	 Existe	una	corriente	de	pensamiento	que	(aún	con	debilidades)	ubica	
sus aportes y desarrollos en los enfoques críticos e interpretativos, 
es decir, se da un cambio hacia nuevos enfoques confrontando las 
visiones ortodoxas y complementando con análisis y construcciones 
los otros esfuerzos que se centraban en aspectos tradicionales tales 
como los documentos, las descripciones y explicaciones, entre 
otros.

•	 Cada	vez	se	estructuran	y	consolidan más los ciclos de formación 
desde el pregrado, pasando posteriormente por diplomados, 
especializaciones y maestrías; hay un esfuerzo que se inició hace 
algunos años por darle a la investigación un estatus desde los altos 
niveles de formación universitaria. Sin embargo, falta promover la 
formación en maestrías (en ciencias y en profundización) en una 
forma más masiva con enfoques más novedosos y, posteriormente, 
propiciar las condiciones para ofrecer programas de doctorado; 
un gran reto es contar con programas propios con líneas de 
investigación consolidadas y donde se propongan soluciones a las 
problemáticas de las regiones y de la nación colombiana.

•	 Se	 concibe	 a	 la	 contabilidad	 como	 saber	 estratégico	 y	 parte	
esencial de la organización en tanto que puede agregarle valor con 
su contribución al cumplimiento de los objetivos que se plantean 
(interna y externamente), con el seguimiento a la gestión y con la 
información para la toma de decisiones.

•	 Se	ha	logrado	un	mejoramiento	del	status	de	los	profesionales	de	
la contabilidad pues ya no son vistos como técnicos habilidosos del 
registro contable ni como personas deshumanizadas con escaso 
nivel de cultura general. La ubicación de textos fundamentales 
que resaltan la teoría y el papel de la teoría y el pensamiento en 
el desarrollo de las organizaciones y la profesión han abierto un 
espacio académico que permite nuevas formas de pensamiento y 
de reconstrucción de la práctica laboral.



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación78 •

•	 Hace	unos	25	años	se	motiva	la	práctica	investigativa	y	se	propende	
por la formación de jóvenes entusiastas por la investigación contable, 
futuros profesionales que trabajan con seriedad y compromiso en 
los espacios académicos y extraacadémicos como los semilleros y 
grupos de investigación. 

•	 La	 contabilidad	 se	 ha	 venido	 consolidado	 en	 sus	 diversas	
aplicaciones (empresariales, corporativas, estatales, comunitarias, 
etc.) como el sistema de información por excelencia para las 
diferentes organizaciones donde se escenifican los fenómenos 
relacionados con la riqueza, los recursos y el control de dichos 
recursos.

•	 El	 sistemas	 de	 tareas	 y	 el	 de	 evaluaciones	 en	 las	 instituciones	
universitarias tiene en cuenta la capacidad de creación de nuevos 
conocimientos desde y para la profesión; este nuevo escenario 
trasciende el tradicional espacio donde emergía el estigma de los 
aplicadores acríticos o simples “copiones” de ideas ya creadas.

•	 El	desarrollo	de	eventos	académicos	(foros,	congresos,	simposios,	
etc.) en todo el país imprime una dinámica a los procesos formativos 
e investigativos de los contables en el país.

•	 El	abordaje	de	temas	novedosos	tales	como	el	“análisis	de	modelos	
contables” y “contabilidad de costos”, entre otros.

•	 El	desarrollo	de	dinámicas	de	trabajo	regionales	importantes	y	la	
presencia de los , grupos de trabajo.

•	 Edición	y	publicación	de	espacios	para	la	difusión	de	los	avances	
y resultados finales de la investigación contable profesional y 
estudiantil. Estos espacios que acumulan el conocimiento local 
generado son las revistas, las memorias de eventos, el material de 
los docentes universitarios, los videos, etc..

•	 Existen	 aspectos	 controversiales	 que	 han	 generado	 corrientes	
de investigación y posturas alternativas a las ortodoxas asumidas 
por profesionales contables. Por alguna razón proyectos como la 
eliminación de la Revisoría Fiscal o la misma incorporación de las 
NIIF, han tenido alguna resistencia que no es visible en otros países 
latinoamericanos.

•	 Cuantitativamente	 se	 ha	 avanzado	 en	 la	 creación	 de	 grupos	
de investigación y se espera que la permanencia, disciplina, 
consolidación y trabajo en redes le imprima a éstos una dinámica 
tal que se presente un salto hacia lo cualitativo. 
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Para mejorar el estado actual de la investigación contable en 
Colombia es necesario decidir y tomar varias medidas que posibiliten 
las mejoras y los compromisos que permitan alcanzar en el mediano 
plazo, grandes avances teórico-prácticos. Algunas de estas medidas 
tienen relación con el entorno académico, la relación teoría y práctica, 
aspectos teóricos y metodológicos, la motivación, el reconocimiento 
de lo realizado, la construcción de espacios conjuntos, el cambio de 
mentalidad y la identificación de posibilidades colectivas. A continuación 
se hará breve referencia a estas.

En cuanto a la academia, es preciso realizar la evaluación de las 
estructuras y dinámicas curriculares; probablemente se deban incluir 
más cursos, asignaturas, seminarios o proyectos de aula con énfasis 
en la investigación de tipo humanística o social así como nuevas 
dinámicas y didácticas de trabajo en el aula y en los grupos de estudio 
e investigación; probablemente, más que incorporar cursos adicionales 
se deba incentivar la investigación en las asignaturas ya existentes, de 
forma continua. Un aspecto esencial es que los docentes crean en el 
potencial de la investigación y se lo justifiquen a sus estudiantes, de 
forma tal que los motiven desde las aulas de clase como punto de 
partida para despertar el interés de ir más allá de lo ya establecido. 

Se debe potenciar el nexo entre investigación y prácticas 
profesionales o como otros lo llaman, la relación que debe existir 
entre la teoría y la práctica contable, esto con ayuda de la formación 
postgradual, la cual permite mejorar el trabajo de cara al afianzamiento 
de verdaderos procesos de investigación. Lograr mejores niveles de 
comprensión de la realidad y de conocimiento del saber producido 
desde la ciencia contable es un proceso significativo que hace de la 
investigación contable una posibilidad más que una simple aspiración 
azarosa.

Es necesario enfatizar en el fortalecimiento de los diferentes 
grupos de investigación, en los cuales participan tanto profesionales 
como estudiantes, para que sean apoyados con los recursos suficientes 
y por investigadores que ya tengan una amplia trayectoria en la labor 
problematizadora y constructora de alternativas de solución. Un 
propósito que debe ser compartido es el de consolidar la comunidad 
contable investigativa y lograr que cada vez se sumen más esfuerzos, 
espacios e ideas, en procura de verdaderos impactos sociales. 
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Es una necesidad compartir los esfuerzos intelectuales en los 
aspectos epistémicos, ónticos, metodológicos y conceptuales de la 
disciplina contable siempre con una mirada inter y transdisciplinaria. 
Se propone trabajar arduamente en la construcción teórica y en la 
diversificación metodológica; también en los aspectos derivados de la 
lectura crítica de los estados del arte que construyan diversos pensadores 
contables. Las problemáticas y temáticas a investigar son dinámicas y 
amplias, la disciplina contable es muy amplia en su alcance y tiene 
riqueza en cuanto a sus posibles temáticas a investigar; corroborando 
este amplio espectro de investigación, Gómez (2003, p.143) plantea 
que “(L)os temas para investigar en contabilidad son vastos y se amplían 
cada vez que se comienza a entender de manera más compleja la 
disciplina contable”.

Los gremios y la academia deben consultar las necesidades 
investigativas, reconocer los avances y definir líneas, programas de 
investigación, objetivos por alcanzar y problemas a resolver; una vez 
realizadas estas identificaciones, se requiere la construcción de acuerdos 
para invertir con el esfuerzo colectivo los escasos recursos disponibles 
para la investigación. 

Se debe propender por unificar los escenarios en donde se 
presentan los diferentes estudios, con el fin de crear una verdadera 
comunidad científica y fortalecer los diversos eventos que se han venido 
organizando, en los cuales se logra la integración de la comunidad 
contable nacional, y en los que se ponen en común los resultados de 
las investigaciones. Debe motivarse la cooperación entre académicos 
que participan en las grandes discusiones mundiales de la disciplina 
para contribuir con sus aportes a la solución de problemáticas del país 
y los problemas que han emergido para un mundo globalizador. Según 
Cardona (2006) re requiere de la promoción de líneas de investigación 
en debates y foros, es decir, no solo socializar resultados sino dudas 
y posibilidades futuras de investigación; relación de investigadores 
entre sí y con los profesionales; grupos de trabajo interuniversitarios e 
interdisciplinares, así mismo investigar en la calidad de la enseñanza, 
entre otros aspectos. 

La investigación contable en Colombia como se concibe hoy en día, 
ha avanzado en comparación con los estudios realizados anteriormente 
en los cuales figuraba como escasa y poco importante para el desarrollo 
integral del Contador público y las organizaciones que demandan los 
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servicios de éste. Es necesario reconocer los logros alcanzados y no 
desfallecer con los diagnósticos pesimistas o balances triunfalistas; el 
cambio de mentalidad permitirá alcanzar los aportes significativos de la 
disciplina en todos sus ámbitos de influencia. Lo que se debe continuar 
haciendo y en lo que se debe enfocar todas las fuerzas académicas y 
profesionales es en seguir fomentando el espíritu investigativo, el amor 
por el saber y el apoyo consciente a la solución de problemáticas que 
aquejan el campo contable; reconocer que es posible transformar la 
realidad con un pensamiento crítico y con ideas revolucionarias es el 
medio para consolidar una verdadera comunidad investigativa que 
integre y haga partícipe a cada individuo que ha optado por lo contable 
como campo para realizarse como mejor ser humano.

Es importante traer a colación las sabias palabras del filósofo griego 
Heráclito cuando precisaba que “lo único constante es el cambio” pues 
de cambio están hechos los retos contables que demarca el camino de la 
investigación. La sentencia del cambio como lo único que es inmutable, 
aplicada a la disciplina contable sugiere que deben propiciarse las 
adaptaciones necesarias y la transformación continua de los entornos, 
la renovación de las estructuras y el abandono de las ideas que van 
obstaculizando el progreso disciplinar. Los viejos problemas hoy ya 
han perdido vigencia, también muchos de las viejas concepciones han 
pasado al desuso.

Las temáticas y problemáticas de la investigación contables son 
inagotables retos que no culminan con un informe final de investigación; 
la curiosidad no se termina con una respuesta dada o un contenido 
novedoso recibido. Cada día se presentan nuevos problemas, distintas 
circunstancias que antes no habían sido consideradas o que el cambio 
social y organizacional han traído consigo, retos frente a los cuales los 
contadores en formación, practicantes y académicos deben hacer frente 
mediante las nuevas prácticas originadas en su quehacer diario. El gremio 
debe buscar la continuidad del pensamiento contable, el crecimiento 
personal y profesional de los Contadores públicos, el fortalecimiento de 
las habilidades intelectivas y el desarrollo de la estructura investigativa 
que en materia contable existe en Colombia. 

Se debe tener en cuenta que todo proceso requiere de una 
temporalidad para su adaptación, desarrollo y consolidación. Es 
importante resaltar que, aunque el avance de la investigación contable 
en Colombia no ha sido a gran escala comparada con otras disciplinas, 
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otras geografías y otras temporalidades, en los últimos tiempos 
existen iniciativas y grupos conformados, que cuentan con un talento 
humano dotado de la suficiente seriedad y capacidad intelectual para 
producir material académico contentivo de pensamientos racionales y 
estrategias eficientes para aportar a la solución de problemáticas y al 
posicionamiento de las prácticas de investigación contable. El problema 
de mentalidad debe resolverse con la generación de conciencia que 
permita identificar lo que pasa actualmente con la investigación 
contable y definir qué camino debe emprenderse para lograr mejores 
niveles de aporte científico e investigativo desde las ciencias sociales. 
Para Macías y Cortés (2009, p. 40) “(L)os retos tienen que ver entonces 
con construir una conciencia nacional sobre el estado y la dirección de 
la investigación contable”.

Respecto a los medio de divulgación se hace relevante diversificar 
los medios, a través de boletines, publicaciones cortas, revistas científicas, 
libros de investigación, es decir, no se puede restringir a una solo vía, 
existen diversas alternativas, por medio de las cuales se puede lograr un 
objetivo común, el cual es dar a conocer resultados, procesos y futuros 
temas de investigación; se recomienda pensar en material publicable 
de manera digital dada la era actual de desarrollos tecnológicos y la 
inminencia del problema ambiental. Un camino interesante y diferente 
es la producción de material audiovisual que permita compartir el 
pensamiento contable en su evolución y actualidad, en sus acuerdos y 
controversias, en lo posible y lo deseable. 

Es necesario que identificar, reconocer y comprender lo que se 
hace en materia de investigación, las actividades, los ambientes, los 
agentes, sus intencionalidades y consecuencias. Asumir con consciencia 
la práctica investigativa es un requisito esencial para compartir con 
voluntad y no sólo competir con resultados; acordar los caminos a 
recorrer puede llevar a mejores resultados pues el devenir contable no 
es de unos pocos ni de un “somos” indefinido, es de una comunidad 
embrionaria compuesta por seres humanos con intereses y voluntades 
que no son uniformes ni aceptados con sumisión. 

Abandonar el modelo de competencia que se ha entronizado 
en la investigación en Colombia y del que no escapa la comunidad 
investigo-contable en formación, es una alternativa necesaria y urgente 
que demanda suplir valores como la rentabilidad (rendimientos), la 
productividad (aprovechamiento) y el individualismo (egoísmo) por 
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otros como el goce del pensamiento, la solidaridad y la colaboración 
entre pares. Si bien las ideas que han transformado el mundo han 
surgido de individuos brillantes en el pasado y las grandes revoluciones 
se han atribuido a individuos que han prodigado al mundo con su 
heroísmo, en el caso de la investigación debe existir una sinergia entre 
ideas individuales e ideas acordadas, entre actividades grupales y luchas 
colectivas, entre ideas compartidas y proyectos colaborativos.

Es probable que los diagnósticos en materia de investigación 
contable promuevan la crisis como una señal de alerta e invitación a 
la transformación y que, en la antípoda, algunos balances conlleven 
la aceptación conformista de las situaciones presentadas como un 
crecimiento lento y asegurado, pero la construcción de espacios para 
conversar sobre lo que pasa en investigación debe trascender de la 
contemplación hacia la definición compartida de caminos a recorrer, 
de las miradas del pasado hacia la construcción de las alertas necesarias 
que permitan a los seres humanos disfrutar de los procesos creadores 
de pensamiento y sus impactos. El pensamiento requiere de la “crisis” 
para evitar los dogmatismos y las comunidades utilizan la “crisis” para 
comprometerse con los cambios y revoluciones; este es el momento en 
que la profesión contable y su comunidad investigativa en formación 
debe decidir el horizonte y para ello debe producir las rupturas 
necesarias.

“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no 
acaba de nacer.”

Bertolt Brecht
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“Las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan
 las posibilidades del ser humano, son las que trazan

 las fronteras de la existencia del hombre” 

Milan Kundera

2.1. La investigación: el hilo que teje el pensamiento

La investigación es la labor por excelencia que ha permitido al ser 
humano evolucionar no solo en su integridad sino, también, en su 
manera de explorar el mundo material e inmaterial que lo rodea. La 
investigación es el quehacer que desarrolla todo ser inquieto que no 
teme ir más allá de lo que ya conoce y que, como resultado, potencia 
su capacidad de asombro ante las nuevas ideas o situaciones que se le 
presenten. El recorrer estos caminos permite comprender la realidad, 
crear nuevos conocimientos y buscar soluciones a los nuevos problemas 
sentidos y planteados.
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La investigación es una fuente que involucra metódicas complejas 
para su desarrollo, siendo esta la razón por la que los referentes teóricos 
y las metodologías que se utilicen deben ser garantes de un proceso 
desarrollado con honestidad y a conciencia. La investigación implica un 
proceso de indagación y análisis disciplinado a partir del cual se busca 
generar conocimiento accesible para las personas y comunidades. Con 
los productos resultantes de la investigación se espera señalar caminos 
para posteriores investigaciones y permitir que el esfuerzo disciplinado 
contribuya a mejorar las condiciones del entorno. Cabe aclarar que la 
referida disciplina en investigación no es sinónimo de inflexibilidad ni 
de rigidez sino de un esfuerzo con trabajo recurrente y vigilia intelectual. 

La principal característica de una investigación científica es que se 
respalda en métodos que servirán de derroteros al investigador en el 
momento de realizar su trabajo de manera racional y disciplinada. Sin 
embargo, no se pretende afirmar que la labor de todo investigador se 
ciñe al cumplimiento de una rutina o un prontuario de actividades, o a 
la aplicación mecánica de un método, por el contrario este camino debe 
tener como hilo conductor a la imaginación, la capacidad de análisis, la 
recursividad y la perspicacia para otear lo que otros ni observan, para 
enfrentar las diferentes eventualidades y cambios de dirección que deban 
realizarse ante las vicisitudes del camino. De contera, la escogencia y 
aplicación del método por sí solo no es garantía de un desenlace exitoso 
en materia investigativa, es, simplemente, un referente que facilita el 
trabajo intelectual.

Las investigaciones suelen nacer de ideas concebidas por personas 
con mentes abiertas, inquietas y transformadoras, seres que creen que 
es posible ir más allá de lo que ya está establecido; no hay un inicio 
más próspero para una investigación que aquel que se da a partir de 
una inquietud, vacío, controversia o necesidad. Para llevar a cabo una 
investigación se deben tener en cuenta algunos cuestionamientos y 
planteamientos que son claves no solo como punto de partida sino 
como ideas orientadoras para realizar un trabajo digno de una mente 
pensante. Cuestiones tales como ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Cómo? 
son esenciales para emprender el camino y para encontrarse con otros 
que también lo transitan con sus urdimbres intelectuales.

Cada una de estas preguntas representa un hilo que permite tejer 
el pensamiento contable gracias a la práctica investigativa que cada 
una de estas permite iniciar o continuar. A continuación se describirán 
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brevemente estos hilos que entretejen la práctica investigativa y que 
deben ser objeto de comunicación grupal y de reflexión individual.
1) ¿Qué?: Este hilo representa el reconocimiento de la idea que inspira 

nuestra investigación y que detona el problema que nos reta como 
investigadores. Para algunos es el objeto de la investigación que 
nos acompañará en nuestras próximas cavilaciones y que no será 
de sencilla resolución; este problema de investigación puede ser 
representado en una pregunta que no se resuelve “mientras nos 
tomamos un café” o en una sesión de clase. 

2) ¿Por qué?: Este hilo nos trae a colación los motivos o razones de 
peso que se tienen para emprender la tarea investigativa y las 
consideraciones para obtener apoyos económicos o aprobaciones 
de proyectos de investigación; respondiendo este hilo se construye 
una justificación que respaldará la idea o formulación de un 
determinado problema, ya que se logra valorar o darle sentido al 
“qué” propuesto para ser investigado. 

3) ¿Para qué?: Desde el punto de vista práctico esta pregunta se 
constituye en un hilo esencial que orienta el desafío que se asume 
durante todo el proceso investigativo; esta respuesta complementa 
el “por qué” en términos teleológicos y nos permite construir los 
objetivos enunciando la importancia de la investigación o del “qué 
investigar” a partir del respectivo aporte que se espera con los 
resultados y procesos investigativos. 

4) ¿Cómo?: En función de los objetivos propuestos (del “para 
qué”) este hilo conductor evidencia el modo de llevar a cabo la 
investigación, es decir, la metódica representada en la estrategia, 
las actividades y los procedimientos así como los instrumentos 
a aplicar para lograr dichos objetivos. Este hilo no sólo refiere a 
la fijación de los procedimientos sino, ante todo, al modelo que 
permite orientar la consecución de la información base de la 
investigación, su tratamiento, análisis e interpretación. 
Iniciar en los campos de la investigación es emprender un camino 

hacia nuevos conocimientos que den respuestas a los enigmas que 
sin importar su tamaño aportan en la construcción del saber de las 
diferentes disciplinas. Para las personas que desempeñen este rol es 
necesario tener una disposición creativa y comunitaria que permita 
desarrollar un proceso que desde sus diferentes etapas posibilite ejercer 
el discernimiento y el aporte reflexivo, respetuoso y argumentado. 
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En investigación científica hay dos enfoques metodológicos 
importantes, el cuantitativo y el cualitativo, que dependiendo de cuál 
sea empleado, brindará unas características particulares al proceso 
y al resultado como tal; esto no significa que ambos enfoques sean 
excluyentes o que no puedan interactuar o ser usados en un mismo 
proceso, por el contrario pueden existir enfoques mixtos dado que las 
diferencias existentes se presentan en cuanto a los instrumentos que 
utilizan y en la configuración de los resultados. 

El enfoque cuantitativo ha sido regularmente de uso común como 
herencia de los enfoques convencionales en las ciencias naturales; una 
de las bases epistemológicas de este enfoque es el positivismo, con el 
cual se evitan los juicios de valor en defensa de la objeetividad, es decir 
que desde este enfoque se rechaza toda idea que contradiga de manera 
directa o indirecta los hechos que han sido comprobados empíricamente. 
Lo que importa para el positivismo es cuantificar y medir una serie de 
repeticiones, y con la ayuda de instrumentos matemáticos y estadísticos 
se formulan las tendencias, se plantean nuevas hipótesis y construyen 
las tesis y de ahí, las teorías. Dado que es imposible abarcarlo todo, este 
enfoque se apoya en la estadística, como una manera de acercarse a 
la totalidad a través de muestras representativas; la estadística es una 
manera de poder cuantificar todo, sin contar cada uno de los elementos 
que componen el todo: es la metodología más idónea y coherente de 
este paradigma positivista (Orozco, 1997). 

Todas las ideas y la información que se emplea o que surge durante 
el proceso deben ser comparables, dado que uno de los intereses de 
este enfoque es generalización de los hallazgos, su análisis inductivo, 
para soportar la construcción de teorías. Por eso desde esta óptica las 
creencias, las presunciones, suposiciones, la percepción, las valoraciones 
van en contravía del conocimiento científico. El enfoque cuantitativo 
es considerado objetivo, dado a que no hay lugar a la intervención 
de elementos afectivos; en esta óptica solo importa lo que el sujeto 
investigador escribe del objeto investigado, es esencial la validéz de 
la teoría que surge en el proceso de investigación. Aspectos como la 
relación entre el observador y lo observado no tienen incidencia alguna 
en las teorías que se forman. 

Si en el enfoque cuantitativo la base epistemológica es el positivismo, 
en el cualitativo la base es la hermenéutica y la fenomenología. Desde 
la hermenéutica es posible concebir al sujeto como un ser reflexivo, 
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que siente, piensa y propone, que habla y expresa sus sentimientos, 
creencias, expectativas y emociones, las cuales son parte importante 
en el proceso de investigar; desde este enfoque los sujetos no son 
considerados objetos, por el contrario se tiene en cuenta su subjetividad. 
En la investigación cualitativa el investigador es visto como un ser integral 
del entorno, se tienen en cuenta las opiniones de este y no solo las que 
emiten las comunidades científicas. 

Dada la naturaleza del enfoque cualitativo, el diseño metodológico 
no configura un marco fijo e inmodificable, más bien se constituye 
en un punto de referencia que indica los hilos conductores de la 
investigación, tales como lo qué se va a explorar (objetivos), cómo 
debe procederse (la estrategia) y qué técnicas se van a utilizar para la 
recolección y el análisis de los datos. Aunque se espera que el diseño 
se vaya ajustando durante el proceso, ninguna etapa debe iniciarse sin 
tener claramente delimitados los hilos conductores que responden las 
preguntas por el “qué”, el “cómo” y una apreciación tentativa de los 
resultados eventuales; en este enfoque se aplica un esquema abierto 
de indagación que se va refinando, puntualizando o ampliando según 
lo que el investigador vaya comprendiendo de la situación (Bonilla & 
Rodríguez, 2005). 

En el quehacer de la investigación científica se contemplan los 
dos mencionados enfoques que brindan al investigador un derrotero 
para llevar a cabo su proceso de zurcir las relaciones complejas entre 
las diversas manifestaciones de un mundo que reta con sus enigmas y 
necesidades. 

La investigación brinda la posibilidad de construir nuevos caminos 
que deleitan la vida de los seres humanos, como expresión de libertad; 
tejer los hilos para comprender la realidad es un reto intelectual 
invaluable. Reiteramos que hacer investigación no es seguir una 
prescripción metodológica, por el contrario es crear la posibilidad de 
ejercer la capacidad de asombro, de volver a la curiosidad y de sentir 
el gusto por propiciar ideas nuevas a partir de subir una montaña o 
recorrer la ribera del río de nuestras actividades cotidianas para resolver 
de manera audáz las problemáticas que se presentan en el día a día. 
Caminar tejiendo ideas requiere de un espíritu indagador que no sólo 
brinde la fecundidad de nuevos conocimientos y la evolución de las 
diferentes ciencias, sino que de la posibilidad al ser humano de ser feliz 
y desarrollarse como tal.



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación92 •

2.2. La investigación en ciencias contables: retos 
que se tejen en las mentes

Investigar no se reduce al estudio y aplicación de metodologías, la acción 
de investigar involucra no solo el dominio de términos e instrumentos ya 
que las sensaciones, las emociones y los pensamientos del ser humano 
que investiga son un componente también muy importante. En la 
práctica investigativa buscamos la armonía entre un mundo esquivo 
que pretendemos estudiar, un proceso intelectual con sus diferentes 
etapas y la esencia de la persona que investiga como ser integral en 
cada una de los retos que la inteligencia asume.

Una de las falencias latentes en los espacios de investigación es fijar 
la atención únicamente en los resultados que se obtienen, algo así como 
si el proceso de la concepción de la idea y el desarrollo de la misma 
pasaran a planos inferiores restándole importancia a los cimientos y a 
los procesos. La razón de esta falencia puede ser en gran medida el 
enfoque economicista que le exige productividad a los investigadores 
y grupos de investigación en función de la cantidad de recursos que 
reciben, es como si se tratará de una relación proporcional donde la 
cantidad de dinero que se invierte en cada uno de los proyectos debe 
verse reflejada en unos resultados aceptables. 

Los buenos resultados dan visibilidad y reconocimiento a los 
grupos, pero la investigación parece que se midiera por la cantidad de 
material que se publica y no por los impactos o su aporte transformador 
en el medio. En el mundo de la investigación, alcanzar “buenos” 
resultados es fruto de unas bases bien fundamentadas que generen una 
“infraestructura” cultural de manera permanente y que garanticen el 
ejercicio libre del intelecto; medir la investigación sólo por la cantidad 
de artículos, ponencias y libros publicados o hechos visibles, es una 
perversión que poco contribuye a generar una verdadera cultura 
investigativa. 

En las instituciones universitarias prevalece el cortoplacismo de los 
resultados coyunturales que engrosan los indicadores de desempeño y 
que solventan la idea de una certificación o acreditación que se centre 
en la evaluación documental más que en el ambiente vivo de una 
universidad pensante, sensible y activa con respecto a las necesidades 
nacionales, regionales y locales. En la cotidianidad de las instituciones 
universitarias se han instaurado ambientes conductistas con escenarios 
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donde los docentes deben cumplir con un buen número de horas 
dedicadas a la docencia y un escaso número de horas dedicadas a 
investigar, esto a cambio de un número amplio de publicaciones que 
le agregan renglones a la hoja de vida y que engrosen los informes 
de gestión. El desvío de las evaluaciones y reconocimientos hacia los 
resultados puede llevar a que en ocasiones, los profesores publiquen 
la misma idea sobre determinado tema pero de manera fragmentada, 
repetitiva, mecánica y poco reflexiva. 

Por el hecho de darle más importancia a los resultados que 
a los procesos, es que se desconocen otros aportes de igual manera 
significativos que se obtienen durante el diario vivir en una institución 
universitaria; es necesario deslegitimar la noción que se ha creado 
y que a través de los años se ha fortalecido, de creer que el fin del 
camino es más importante que el camino mismo. Un pacto en las 
universidades debe ser el valorar la investigación por sus fundamentos 
comprendiendo que los procesos configuran la posibilidad que se 
tiene de abrir caminos, de trascender, de abandonar el tránsito por 
lo conocido para ir en busca de lo desconocido; este pacto requiere 
ser consciente de que más que el resultado plasmado en un artículo, 
lo que tiene verdadero valor es el discernimiento que han ganado las 
personas que han pensado y desarrollado el proceso escritural, que se 
han comprometido con el mundo de las ideas, que han creído en la 
investigación como un fenómeno social que permite acceder y generar 
conocimiento socialmente útil. 

En lo que respecta a las ciencias contables, se debe reconocer 
el esfuerzo y compromiso que han asumido algunos Contadores 
profesionales con el proceso de transformación y dignificación de la 
Contaduría pública. Su esfuerzo a través del tiempo ha representado 
cambiar el estigma que se le había marcado a los contables y que 
reducía su quehacer a la mera teneduría de libros, ignorando que los 
sujetos que estudian y practican la contabilidad pueden aportar ideas y 
realizar propuestas que permitan mejorar las organizaciones, presentar 
alternativas de solución que resuelvan las diferentes problemáticas y 
satisfacer las necesidades que tiene el entorno. 

También es necesario reconocer que son varias las instituciones 
universitarias que, con la ayuda de su personal docente y de sus 
estudiantes, han logrado adentrarse en la investigación mostrando 
resultados incidentes en el presente y que están ayudando en la 
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construcción de caminos más promisorios para hacer presencia 
permanente en el mundo de las ideas, impactando el medio en el que 
se desenvuelven.

Diversas instituciones han mostrado una vocación a favor de la 
actividad intelectual dado que el asumir el reto investigativo como 
política universitaria les brinda un valor agregado a su oferta formativa. 
En este caso asumen la investigación en el proceso formativo y con 
paciencia esperan que sus resultados sean visibles en un futuro no muy 
lejano. 

Otras instituciones, en el pasado, han manifestado su vocación 
transmisora de conocimientos dado el argumento de que un profesional 
requiere es práctica y no pasársela pensando. Sin embargo, algunas de 
estas están dando un giro hacia los retos del intelecto pues a la larga 
son los que han propiciado la génesis, la evolución y el sobrevivencia 
de las profesiones contemporáneas. Es así como surge la necesidad de 
asumir el proceder investigativo con la mayor lucidez y entendimiento 
permitiendo fortalecer, rectificar y ampliar la generación de conocimiento 
contable desde sus diversas expresiones. 

Es deber de todas las personas que piensan, estudian y practican la 
Contabilidad, comprometerse con el reto investigativo y no solo con la 
generación de destrezas con un dispositivo recolector de información; 
incluso asumir el reto de la investigación podría llevarlos a estudiar la 
teneduría de libros como un legado cultural centenario más que como 
una herramienta simple cotidiana o como un dispositivo probatorio por 
medio del cual se instituye algún poder.

El análisis, la valoración, la evaluación y el simular la realidad 
desde diversas ópticas permitirá que el contable (profesional y en 
formación) haga prevalecer su pensamiento sobre su habilidad manual 
para así tener un perfil más académico que vulgar y más intelectual 
que menestral. El compromiso con la generación de conocimiento 
debe ser una instancia no solo a nivel individual sino también colectivo, 
lo cual es posible en la medida en que los profesionales (en ejercicio 
y en formación) se interesen por aprender activamente lo que del 
conocimiento contable los hace más profesionales del pensamiento que 
de las instrumentaciones, más recursivos para construir nuevos caminos 
que repetitivos para aplicar viejas soluciones a los nuevos problemas. 
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2.3. La investigación en la formación contable: 
presencias y ausencias

“La investigación como principio de formación en el
 currículo del Departamento de Ciencias Contables 

de la Universidad de Antioquia”

El Departamento de Ciencias Contables ha asumido la investigación 
como parte fundamental del proceso formativo de todos los estudiantes, 
razón por la cual ha querido ser coherente mediante la puesta en 
marcha de intenciones, propósitos y acciones que hagan de la práctica 
investigativa un mejor camino para la formación de Contadores públicos 
e impactar el medio en que se desenvuelve, la región antioqueña y su 
área de influencia.

Un aspecto primordial es tener una base de profesionales idóneos 
con formación de calidad que conformen su cuerpo docente y que sean 
los gestores del conocimiento en las 12 líneas de investigación contable, 
las cuales son: costos y gestión, contabilidad y recursos públicos, 
análisis de procesos tributarios, contabilidad y finanzas, teoría contable, 
caracterización internacional de la contabilidad, educación contable, 
desarrollo tecnológico, desarrollos normativos, control interno, procesos 
de auditoría y revisoría fiscal. 

Por política de investigación, todos los profesores que pertenecen al 
Departamento de Ciencias Contables integran el Grupo de Investigación 
y Consultoría Contable (GICCO), colectivo que se ha constituído en 
un espacio donde se debaten las diversas inquietudes que actualmente 
está enfrentando la profesión y la disciplina contables; se asume que 
muchos de estos interrogantes sólo se pueden resolver por medio de 
la investigación y que es necesario construir aportes significativos en 
materia de conocimiento contable.

Como espacio para asumir los restos del intelecto, GICCO está 
compuesto también por estudiantes que en marco de los proyectos de 
investigación realizan su práctica investigativa compartiendo sus ideas 
con los profesores, indagando, recolectando información útil y veráz, al 
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igual que escribiendo ensayos, ponencias y artículos que han logrado 
ser publicados en revistas especializadas a nivel regional, nacional e 
internacional, en capítulos de libros relacionados con la profesión y en 
diferentes eventos, entre otros. 

La producción académica que han desarrollado los profesores y 
estudiantes ha sido publicada en diferentes revistas que fungen como 
un mecanismo de difusión de los resultados de las investigaciones 
realizadas. La Universidad de Antioquia en el campo contable cuenta 
con la revista “Contaduría Universidad de Antioquia” la cual ha sido un 
medio para la transmisión de las tendencias del pensamiento contable 
de los profesores y de otros invitados; también se relaciona la revista 
virtual de los estudiantes de contaduría pública “Adversia”.

El Grupo de Investigación y Consultorías Contables (GICCO) 
fue la convergencia de los diversos grupos de investigación contable 
que existían en la Facultad de Ciencias Económicas, por tanto podría 
concebirse como un pacto con el cual se pretende trabajar juntos. 

Entre los actuales profesores miembros del Grupo de Investigación 
y Consultoría Contable (GICCO) se destacan quienes han asumido de 
manera “natural” el liderazgo en algunas líneas de investigación y que 
emergen como los gestores del conocimiento en cada una de las líneas 
del grupo. En su orden, María Isabel Duque y Jair Alberto Osorio en 
la línea de investigación “costos y gestión”; Marco Antonio Machado 
en la de “contabilidad y recursos públicos”; Omar Bedoya en la de 
“análisis de procesos tributarios”; Jaime Andrés Correa, Carlos Castaño 
y Belky Gutiérrez en la de “contabilidad y finanzas”; Marco Antonio 
Machado y Carlos Mario Ospina en la de “teoría contable”; Lina María 
Muñoz y Martha Cecilia Álvarez en la de “caracterización internacional 
de la contabilidad”; Carlos Mario Ospina, María Isabel Duque y Marco 
Antonio Machado en “educación contable”; Luis Fernando Gómez 
en “desarrollo tecnológico”; Andrés Pulgarín y Carlos Castaño en 
“desarrollos normativos”; Jaime Alberto Guevara en “control interno”; 
Julián Zamarra en “procesos de auditoría” y Oscar López en “revisoría 
fiscal”.

 La mayor parte de estos profesores han participado en los 
proyectos editoriales colectivos que han llevado a la publicación de 
los libros “Huellas y Devenir Contable” y “Caminos contables”, el 
primero contetntivo de los estados del arte en las diversas líneas de 
investigación, y el segundo con los problemas y metódicas para la 
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investigación contable. Estos profesores asesoran los trabajos de grado 
de los estudiantes que han manifestado su preferencia en las líneas 
de investigación de su preferencia e incumbencia. Adicionalmente, 
los profesores ejercen la docencia en la Universidad de Antioquia 
solventando un currículo problematizador con el cual se pretende 
retroalimentar los avances de las líneas de investigación. En su papel de 
investigadores, estos profesores son los autores de artículos publicados 
en reconocidas revistas y ponencias presentadas en importantes eventos.

En coherencia con un enfoque problematizador como sustrato de 
lo que hacen estos profesores, debe destacarse su papel como gestores 
del conocimiento en las líneas de investigación, al actuar como líderes 
de proyectos de investigación, al formar a los estudiantes en el respeto 
por las ideas y al evidenciar su compromiso con la difusión de los avances 
y el estado de la cuestión en cada una de las líneas de investigación, en 
diversos espacios (seminarios, congresos, simosios, etc.). Con ello han 
pretendido ser cultores del conocimiento y servir como motivadores 
para que la investigación sea un proceso inmerso en la cotidianidad de 
las vivencias universitarias. 

Desde este espacio se considera que si bien un ejercicio profesional 
ético y estético con buenas bases teóricas, praxiológias y técnicas 
contribuye a engrandecer la práctica contable en las organizaciones, 
también el asumir el reto intelectual de resolver problemáticas complejas 
y contribuir a la formación de Contadores, es un aporte a la dignificación 
de la profesión contable en la sociedad. 

La formación contable ha evolucionado desde la usanza antigua 
en que bastaba una labor docente en la que se transmitieran los 
conocimientos y las experiencias adquiridas por un avezado Contador 
exitoso en la práctica; hoy por hoy, abocados a una llamada “sociedad 
del conocimiento y la información”, al menos en el discurso de la 
comunidad profesoral, se reconoce que para formar un profesional 
contable que contribuya a resolver problemas de forma ágil, segura 
e integral, se requiere de algo más que la enseñanza de procesos, la 
experticia con una técnica y el desempeño en actividades menestrales. 

Los profesores han tenido la disciplina de aportar sus saberes en 
las diferentes líneas de investigación, en tanto que los estudiantes han 
contribuído con su dinámica, motivaciones, inquietudes, búsquedas y 
trazos en los procesos intelectuales que se transforman en ese “somos” 
investigativo cuando se comparten los espacios formativos atravesados 
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por la investigación. Los estudiantes que han participado en los grupos 
de investigación han desarrollado habilidades y destrezas para el 
pensamiento propio y argumentado, para comunicar sus resultados con 
humildad y seguridad; por ende, estas personas que han realizado alguna 
investigación han tenido la oportunidad de acceder a un conocimiento 
transformador y a cambiar de visión en lo que puede ser el devenir de 
la profesión y la disciplina contable, vale decir de la Contaduría pública 
y de la Contabilidad. 

La contabilidad actualmente ya no es considerada como una técnica, 
aún cuando desde el conocimiento vulgar sea legítimo permanecer en 
esta apreciación. La contabilidad ahora es mas concebida como una 
posibilidad de conocimiento, como una alternativa para interpretar el 
mundo “organizado” en el que estamos inmersos. Como conocimiento, 
la Contabilidad se debate entre ser una disciplina organizada y una 
ciencia reconocida porque produce descripciones, explicaciones, 
interpretaciones, comprensiones y transformaciones del mundo; un 
mundo caracterizado por la desconfianza, la necesidad de memoria 
histórica, la circulación de riquezas y recursos, el poder, la necesidad 
de control, las desigualdades y la preocupación por el futuro de la 
humanidad, entre otros aspectos condicionantes.

Los investigadores contables especialmente en los entornos 
universitarios, han asumido el reto intelectual a partir de las reflexiones 
personales y las exigencias de algunas instituciones; los grupos de 
investigación son una resultante de dicho reto. Hacer parte de un grupo 
o de un proyecto investigativo es una apuesta por la construcción de 
puntos de vista innovadores y por la formulación de teorías que aporten 
a la heurística contable y a los retos que exigen satisfacer todas las 
nacientes exigencias en el campo contable. Esta apuesta por tejer con 
la mente, ha significado asumir que la Contabilidad tiene que ver con 
cuentas sociales más que con cuentas físicas y que, por tanto, no solo es 
posible investigar en las ciencias exactas.

La Contaduría Pública es una profesión que está en un mundo muy 
cambiante, por eso ahora se encuentra asumiendo diversos retos que 
deben ser enfrentados con compromiso y por medio de la investigación. 
Consciente de ello, el Departamento de Ciencias Contables ha 
pretendido tener en su cuerpo profesoral a contadores públicos con un 
alto nivel académico y con la suficiente experiencia como profesionales, 
docentes e investigadores para alcanzar el propósito de un currículo 
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problematizador y un Grupo de investigación comprometido con las 
necesidades de la región en comunidad con otros colectivos. 

Podría decirse que hay múltiples esfuerzos que denotan la 
presencia de seres y grupos resistiendo un sino trágico que sentencia 
a muchas profesiones al anquilosamiento e, incluso, a su desaparición. 
Asumir el reto intelectual de tejer con los hilos de la investigación y 
apostarle al pensamiento contable que contribuye a resolver los 
problemas complejos de las organizaciones (sociales, comunitarias, 
estatales, empresariales y familiares) es el camino que han delineado los 
diagnósticos sobre la Contabilidad y la Contaduría Pública en Colombia 
y otras latitudes.

También es necesario reconocer que hay ausencias que, en marco 
de las entropías organizacionales, hacen que la investigación se diluya en 
esfuerzos coyunturales, aislados y en chorros de tinta. Las instituciones 
deben darse un espacio para “ser” no sólo para “hacer” y por ello es 
necesario asumir como derrotero cotiidiano el ejercicio de la libertad 
de pensar; construir y compartir las ideas no debe ser signo de “costo” 
sino más bien de “inversión” pensando en el mediano y largo plazo. 

El futuro contable depende de los aportes que realicen los grupos 
de investigación y brillantes investigadores, de la iniciativa de profesores 
que innoven didácticas formadoras y de profesionales que desarrollen 
prácticas ejemplares que se socialicen; entonces, para garantizar 
este devenir también se requiere de directivos conscientes de estas 
necesidades y que tengan memoria del transigir de la profesión contable 
por sus caminos históricos.

Como Grupo de Investigación y Consultorías Contables (GICCO) 
le hemos apostado al reto intelectual y hemos ido construyendo la idea 
colectiva de que es necesario hacer de la investigación el “eje articulador” 
de las actividades misionales, vale decir, que sea el conocimiento el que 
guie a la práctica; ello significa que como colectivo tenemos avances 
en la pretensión de que la actividad intelectual articule las labores 
cotidianas, que la investigación sea el elemento integrador de lo que 
hacemos a diario, que con los hilos de la investigación logremos una 
práctica reflexiva, comprensiva y crítica. 

Lograr coherencia en esta pretensión en el día a día, representa 
a los miembros de la comunidad universitaria estudiar, proponer y 
defender posturas diferentes a la tradicional visión que reduce lo 
contable a lo técnico, financiero y al servicio del capital; tal coherencia 
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demanda que existan espacios tales como los que se han denominado 
“proyectos de aula” en los cuales existe la posibilidad de reflexionar, 
analizar y debatir sobre los diversos problemas contables que, desde las 
líneas de investigación, conectan la problemática contemporánea de las 
organizaciones. 

2.4. La formación contable de mentes inquietas: 
tejer a partir del problema

En el libro “Huellas y Devenir Contable” se desarrolló un capítulo 
sobre “La investigación como eje integrador de la formación contable”, 
enfocándose en la importancia de la investigación desde diferentes 
perspectivas: como actividad, proceso, resultado y estrategia. En 
cualquier camino que tomemos debe estar presente el conocimiento 
como expresión histórica y cultural del ser humano en sociedad. 
Practicar la investigación, el tejido de las ideas, es considerado un apoyo 
para abrir nuevos caminos por medio de la gestión y la transferencia del 
conocimiento.

La formación tanto del pregrado como del postgrado en el 
Departamento de Ciencias Contables es importante debido a que 
permite ampliar ciertos saberes específicos Además, por medio de la 
investigación se da paso al desarrollo de actividades de educación y 
profundización, y en esa formación se crean espacios propicios para 
compartir inquietudes, avances y resultados, lo que conlleva construir 
conocimiento. 

La exploración en temas contables cada vez esta teniendo más 
auge en el mundo porque la Contabilidad brinda herramientas para 
el desarrollo económico y social de los paises y sus organizaciones a 
nivel micro y macro. Adicionalmente, es la contabilidad en sus últimas 
expresiones es considerada como un instrumento de apoyo en todos los 
procesos administrativos, especialmente en la toma de decisiones, en 
los procesos de control y, fuera de eso, en las exigencias informativas en 
aspectos sociales, ambientales y culturales.

La relación que existe entre la Universidad y la Sociedad surge 
de la libertad de investigar, de buscar nuevos caminos y dicha relación 
se estrecha a través de la búsqueda de nuevos cuestionamientos, de 
indagar sobre situaciones especiales que la sociedad presenta a la 
comunidad contable. La sociedad a la que se hace referencia incluye 
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tanto las entidades económicas como a la comunidad, las cuales esperan 
que los resultados de las investigaciones contables tengan aplicación en 
las mismas. 

Aparte de eso hay que considerar que los proyectos de 
investigación contable no solo tienen uso en la profesión como tal sino 
que también presentan gran influencia en otras profesiones como lo es 
la administración, la economía, las ingenierías, entre otras, debido a 
que se puede aplicar en diversos casos; uno de ellos y el más común, 
es el control de los ingresos, costos y gastos en los que se incurre para 
llevar a cabo el objetivo propuesto.

La idea de “eje articulador” o “eje integrador” se sintetiza en el 
libro de Huellas contables (capítulo 2 de la parte 1) en que el desarrollo 
de estrategias y la ejecución de actividades de fomento y apoyo a la 
práctica investigativa, deben ser el derrotero a seguir por parte de la 
Comunidad del Departamento de Ciencias Contables. Esta idea ha 
llevado a que la investigación esté presente en el discurso, a que sea 
parte de la cotidianidad y a que no sea extraña en la Universidad, pero 
no es suficiente por que para algunos aún la investigación es un camino 
que puede ser reemplazado por la instrucción a través de materias o 
asignaturas en donde se enseñan temáticas y procesos empresariales. 

Es a partir de lo anterior que se piensa que en investigación se 
debe pasar de un eje articulador a un eje transversalizador aplicable 
en la formación contable, ésta argumentación se basa en que el 
Departamento de Ciencias Contables pretende una mayor aproximación 
a los procesos, situaciones y problemas significativos que hacen parte 
de la realidad social.

La investigación como tema transversal es muy importante en 
la formación de los futuros contadores, tanto los que se desempeñan 
al interior de las empresas como los docentes, para que tengan una 
comprensión más amplia acerca de que la mejor manera de solucionar 
problemas y vacios empresariales y académicos es investigando. 
La investigación sería la forma de aplicar lo científico a lo cotidiano, 
completando una visión integrada de las preocupaciones más acuciantes 
que se presentan y las implicaciones o consecuencias que pueden tener 
ya sea al interior de la empresa y en la comunidad general.

La investigación es también una forma de reflexionar sobre 
el aprendizaje que reciben los estudiantes y sobre las políticas que 
se establecen, con el propósito principal de desarrollar nuevos 
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conocimientos conforme con las exigencias de la sociedad. Los futuros 
profesionales que se forman en el Departamento de Ciencias Contables 
de la Universidad de Antioquia tienen una gran ventaja competitiva en 
el mercado, ésta es que saben cómo aplicar el conocimiento adquirido 
y son argumento vivo de que uno de los activos más importantes en las 
empresas es el capital intelectual.

El conocimiento es un insumo fundamental cuando se debe 
enfrentar la tarea investigativa, cuando se va investigar un problema 
que nos reta el intelecto; su importancia radica en la necesidad de 
elegir y aplicar referentes teóricos, diferentes estrategias, metodologías 
e instrumentos. El conocimiento debe ser considerado transversal dado 
que es una necesidad que el saber atraviese, cruce y corte los contenidos 
instituidos como verdaderos ya que tienen el riesgo de convertirse en 
dogmas. 

Transversalizar a diferencia de integrar implica centrarse en las 
intersecciones disciplinarias y praxiológicas; la integración implica 
sumar contenidos, en tanto que la transversalización exige la ruptura 
con los viejos paradigmas para construir posturas que busquen 
nuevos conocimientos que permitan abordar y resolver las nuevas 
problemáticas que van surgiendo en la vida de las organizaciones. El 
concepto de transversalidad como eje de la formación de los estudiantes 
debe centrarse en el conocimiento en toda su complejidad pues “el 
conocimiento y la información son progresivamente más importantes, 
como recurso y también como producto.” (Berrio, Angulo, & Gil, 2013, 
pág. 4). 

La transversalidad de la investigación es una decisión que supera 
el tradicional intento de hacer “conversar” unas materias con otras, de 
darles una secuencia lógica para que parezcan bien “ensambladas”. 
Dicha idea de “la investigación como eje transversal” en la formación 
contable debe cobijar el pregrado de Contaduría Pública, pasando 
por las especializaciones en Tributaria, Auditoría y Revisoría fiscal, sin 
olvidar la maestría en Ciencias Contables. Las líneas de investigación 
están presenten a lo largo de la formación contable, desde éstas se 
irrigan las discusiones (vigentes y resueltas), los problemas (vigentes y 
resueltos), las metodologías (en uso y desuso) y los referentes teóricos.

La tranversalización de la investigación en la formación contable de 
los estudiantes de la Universidad de Antioquia incita a tomar decisiones 
y actuar para llevar a cabo soluciones a un conjunto de problemas 
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asociados al aprendizaje, a la transmisión, a la conservación, a la 
investigación y a la difusión de conocimientos desarrollados. No basta 
con mencionar la inter y transdisciplinariedad ni la pluralidad de saberes, 
no es suficiente con familiarizarse con el pensamiento crítico ni con 
reconocer que la realidad es compleja por antonomasia, esta decisión 
debe permitir una reflexión en torno a la gestión del conocimiento para 
evitar que dicha transverzalización resida en la responsabilidad de una 
persona o un grupo reducido de éstas.

Los miembros de la comunidad investigativa deben asumir su roll 
como gestores del conocimiento y no sólo como brillantes pensadores y 
expositores de su línea de investigación. Abell y Oxbrow (1999) citados 
en Gairín, Armengol y García (2006, pág. 3), afirman que el gestor del 
conocimiento tiene la función de convertir un concepto en realidad y 
aunque no es viable manejar el conocimiento si es posible conducir 
un ambiente para optimizar el conocimiento, animar a compartir 
información, a crear conocimiento y a trabajar en equipo; ese ambiente 
permite una interacción colaborativa y creativa entre las personas que 
pertenecen al equipo, creando una comunidad de confianza y objetivos 
comunes. 

La gestión del conocimiento está teniendo cada vez más auge en los 
grupos de investigación y en las universidades del país; como concepto 
ha tenido evolución en nuestro medio y como alternativa se asume 
por parte de personas y grupos dado que representa un nuevo papel 
que demanda responsabilidades frente a la localización, obtención, 
conservación y difusión del conocimiento. 

A pesar de que existe claridad en que el gestor del conocimiento 
supera en su papel al difusor o transmisor, este papel aún no se ha 
instaurado en la institucionalización de las organizaciones académicas; 
según Orozco citado por Berrio, Angulo y Gil (2013, pág. 5) la labor 
profesional de los gestores del conocimiento está poco propagada 
aun cuando esta labor es importante dado que es el enlace entre la 
motivación del investigador y las competencias adquiridas por éste de 
manera sistemática. 

La gestión del conocimiento es fundamental en la transversalización 
de la investigación como eje de la formación de los estudiantes de 
Contaduría, ello implica cimentar el “software mental” en la creación 
de nuevos proyectos, la comunicación de avances, la socialización de 
experiencias y la difusión de los productos originados en los procesos 
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investigativos, haciendo parte de un proceso de intercambio con otras 
instituciones sobre lo producido. La gestación del conocimiento no 
es sencilla, requiere de un gran compromiso y disciplina por parte de 
quienes participan en el proceso de creación; su compromiso debe 
superar la consabida dificultad en los procesos escriturales y la falta de 
rigor para el manejo de las fuentes.

Para garantizar el tránsito hacia la concepción de investigación 
como “eje transversalizador” en la formación de los contadores públicos 
es necesario propiciar los siguientes cambios de manera estructural:
1) Asumir la idea de “proyecto de aula” a cambio de la idea de 

“materia” o “asignatura” como imaginario para orientar el trabajo 
en el aula; esta decisión debe ser total y no como algunos piensan 
erróneamente que en un currículo problematizador unas materias 
son de investigación y otras de profundización. Ello no indica que 
las “materias” como contenidos queden vetadas dentro de los 
diseños curriculares, lo que pasa es que éstas harán parte de los 
contenidos que se definan sobre la marcha de los “proyectos de 
aula” en función de las necesidades planteadas en relación con los 
problemas.

2) Trabajar “problemáticas” en lugar de “temáticas” pues regularmente 
las temáticas son espacios cognitivos ya definidos por las 
comunidades mientras que los problemas deben ser construidos 
en comunidad; al abordar las temáticas ejercitamos habilidades 
memorísticas que detonan nuestra racionalidad lineal y lógica 
explicativa, en tanto que al abordar las problemáticas, ejercitamos 
habilidades creativas e inteligencias múltiples que se basan en 
nuestra sensibilidad.

3) Desarrollar la idea de “comunidad investigativa” en la que todos 
pensamos en lugar de la tradicional idea de “salón de clase” 
en la que el profesor enseña y el alumno aprende; ello implica 
abandonar la idea exclusiva de formación centrada en la cátedra 
magistral para potenciar otras formas de trabajo, en las que existe 
la simultaneidad de actores que comparten el conocimiento y no 
el exclusivo protagonismo de un profesor o maestro con todo un 
saber que debe ser impartido a los estudiantes. 

4) Asumir el papel de gestor del conocimiento en una línea de 
investigación en lugar de investigador en un tema específico.
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5) Espacios de comunicación y redes de trabajo que permitan 
reconocer el conocimiento representado en proyectos de 
investigación (en propuesta, en desarrollo y terminados) y en 
trabajos de grado. Ello implica abandonar la idea de limitarse a 
sistemas de información legitimadores de informes que sirven para 
salvar la responsabilidad y elaborar los indicadores de desempeño; 
este abandono conlleva asumir espacios de comunicación como 
los conversatorios, simposios, foros y cafés vespertinos, entre 
otros, que facilitan la construcción y el acceso a redes de trabajo 
investigativo.

6) Sistemas de motivación y evaluación que resalten los procesos y 
no sólo los resultados.
La praxis investigativa es la actividad que desarrolla todo ser humano 

que no teme ir más allá de lo que ya conoce ni de lo que desconoce, 
que tiene vocación y pasión por los nuevos conocimientos, además de 
fortalecer los que ya había adquirido. Transversalizar la investigación 
para hacer de la práctica investigativa un quehacer que dinamice la vida 
universitaria; para ello es necesario introducir en el discurso cotidiano 
una idea motivadora que trascienda el facilismo y que encamine a los 
investigadores (profesionales y en formación) por la idea de los retos.

Para aprender a investigar hay que intentarlo aunque parezca 
difícil, ser muy persistente ante las dificultades y ser fuerte ante las 
críticas. Investigar es un verbo que denota asumir un compromiso con 
la historia y la sociedad y un reto con el intelecto, significa volver a la 
creatividad, recuperar la pasión por aprender y tener la capacidad de 
sentir el goce de construir horizontes; sin duda que transversalizar la 
investigación como vivencia es volver a potenciar la libertad de pensar 
y crear, es darse la oportunidad de volver a la esencia humana.
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INTRODUCCIÓN

El “análisis contable” es uno de los tres ejes problémicos que componen 
el derrotero académico del programa de Contaduría Pública de la 
Universidad de Antioquia y de su Grupo de Investigación y Consultorías 
Contables (GICCO); además de este eje se encuentran otros dos, los 
cuales son el de “desarrollo contable” y el de “control organizacional”. 
Cada uno de estos ejes está compuesto por unas líneas de investigación, 
que para el caso del eje de “análisis contable” son las de “costos y 
gestión”, “contabilidad y y recursos públicos”, “análisis de procesos 
tributarios” y “contabilidad y finanzas”. Con estas líneas se atienden 
las necesidades de investigación relacionadas con la realidad de las 
organizaciones.

Con este texto aglutinador, se quiere motivar y facilitar la entrada 
al eje de “análisis contable” exponiendo algunas consideraciones para 
entender su alcance y denotar los puntos de encuentro entre las líneas 
de investigación que lo componen. La motivación por el eje, para esta 
ocasión, se centra en definir cuáles son los problemas más relevantes 
que en estos momentos existen en el eje y en los que es necesario 
enfatizar los esfuerzos intelectuales de profesores, estudiantes y grupos 
de investigación de las ciencias contables (ciencia contable y áreas 
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afines); se proponen, además, las metodologías por las que se podría 
optar para investigarlos. 

Para el desarrollo de este capítulo, se va a abstraer el eje, o sea que 
se va a exponer su totalidad problémica y metódica, plateándolo como 
un todo desde una construcción inductiva (de las líneas de investigación 
al eje problematizador).

Los problemas y caminos contables más relevantes se han definido 
a partir del análisis del texto “huellas y devenir contable y otros 
textos representativos en las líneas de investigación que componen 
este eje o familia de líneas de investigación. No indican un derrotero 
fijo o autoritario, tan sólo es una sugerencia para los investigadores 
profesionales y en formación, que deseen hacer comunidad y compartir 
la idea de programa de investigación o propuesta holista de la práctica 
investigativa en torno a un eje que es la manifestación más expresiva del 
conocimiento contable.

1. De las líneas al eje: caminos de investigación
La construcción del eje problematizador tiene una orientación indo-
deductiva pues es a partir de las inquietudes de los investigadores, en 
las diversas líneas de investigación que lo componen, desde donde se 
hizo la abstracción de los puntos de encuentro del eje, y fué a partir de 
los referentes teóricos y linderos del eje desde donde se precisaron las 
líneas de investigación, sus problémicas y metódicas.

Hablando metafóricamente, son los pasos, y no sólo las piedras, los 
que permiten que haya caminos; estos se recorren con el conocimiento 
y la experiencia investigativa que se ubica en las líneas de investigación 
y en los ejes donde tienen sentido los problemas que se han investigado. 
Así como existen familias de problemas en cada línea de investigación, 
es posible caracterizar problemas comunes, puntos de encuentro en los 
ejes problematizadores.

La metodología general para este trabajo constructivo de una 
cartografía de problemas, desde cada una de las líneas de investigación, 
partió de lo realizado en el libro “Huellas y devenir contable”, luego 
se recolectaron y analizaron los textos de autores representativos que 
han problematizado en cada línea de investigación para identificar los 
problemas relevantes y se sugirieron algunas alternativas metodológicas. 
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Para dinamizar el trabajo y hacer de esta investigación una grata 
experiencia para todo el equipo de trabajo, adicionalmente, se hicieron 
diferentes actividades que permitieran compartir la lúdica, crear saber 
y aprender de una manera diferente a la convencional; todos estas 
dinámicas (investiga bailando, fondas GICCO, los coloquios, cocina 
GICCO, etc.) culminaron con un seminario sobre las tendencias de la 
investigación contable en Colombia. El objetivo no sólo era obtener 
un texto sino que ese texto fuese vivido y trascendido por parte de 
estudiantes en formación y profesores del grupo de investigación.

Las actividades en torno al análisis y recolección crearon la con-
ciencia de que había que pasar de las temáticas a las problemáticas, para 
caracterizar en cada línea los problemas y las categorías de problemas 
susceptibles de ser investigados y, luego, los puntos de encuentro en el eje 
problematizador. Adicionalmente, para cada una de las líneas problema-
tizadoras se proponen algunas trazas metodológicas que se podrían apli-
car para las investigaciones posibles a partir de los problemas propuestos. 

La integración que se hace en cada uno de los ejes problematizadores 
tomando los problemas trasversales o puntos de encuentro entre las líneas 
de investigación, es un proceso básico para facilitar la construcción de 
comunidad investigativa. Inicialmente se habían realizado los “estados 
del arte” en las líneas y eje con el texto “huellas y devenir contable”, en 
el presente se abordaron problemas y metodologías como un esfuerzo 
para demostrar que aún existen múltiples facetas problemáticas por 
investigar y caminos fecundos por recorrer. Sabiendo que existen asuntos 
o cuestiones discutidos y “pendientes”, sabiendo que hay problemas 
que es posible investigar mediante métodos apropiados, es posible 
generar espacios de conversación para aceptar el reto intelectual de la 
investigación y compartirlo en comunidad.

2.  Contextualización del eje de analisis contable
Todos los procesos de investigación tienen nacimiento a partir de una 
situación problematizadora o problema en particular, que nos reta a 
profundizar en un tema, para contextualizarlo, conocer asomos de 
solución previos y brindar nuevas soluciones posibles. El eje problémico 
de análisis contable contiene situaciones problematizadoras que pueden 
ser abordadas desde cada una de las líneas de investigación, siempre en 
marco de lo que se ha denominado el “análisis contable”.
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De manera primaria, por “análisis contable” podría entenderse 
una actividad, una técnica, un conjunto de técnicas o la elaboración 
de indicadores para establecer el comportamiento y variaciones de 
una organización en sus aspectos o atributos influyentes, intervinientes 
y condicionantes. Sin embargo, desde una perspectiva cognitiva y 
concordante con la tarea investigativa, por “análisis contable” se aludirá 
la apreciación de la gestión de los recursos en las organizzaciones 
y se entenderá como el estudio o la descomposición de la realidad 
organizacional demarcada por la gestión de los recursos económicos, 
públicos, fiscales y financieros. 

La gestión de los recursos implica aproximarse a los procesos de 
circulación de la riqueza en las organizaciones, es decir, que demanda 
un acercamiento analítico a los procesos de generación, provisión, 
distribución y acumulación de riqueza; por ello debe comprenderse 
que hablar de gestión es referirse a asuntos complejos que deben ser 
tratados desde tal dimensión. 

Analizar la gestión de las organizaciones así como proveer el análisis 
de las organizaciones complejas, son asuntos que no se agotan con la 
provisión de información encriptada sobre los aspectos financieros, 
económicos y sociales; es necesario construir señales que aporten a los 
procesos organizacionales de planeación, observación, toma decisiones, 
control y participación, en procura de la efectividad organizacional. Sin 
embargo, la construcción de una visión disciplinal de la organización 
depende de la integración de los aspectos fragmentados, del holismo 
que se asuma para analizar la organización como un todo armónico y 
sinérgico más allá de las finanzas (liquidez, apalancamiento, rentabilidad, 
etc.), la gestión económica (estructura de costos, factores productivos, 
productividad, etc.) y las variables sociales (culturales, intelectuales, 
ambientales, etc.); de ello depende que la disciplina contable aporte 
avances significativos a la dinámica de las organizaciones.

Descomponer e integrar la organización mediante el prisma del 
saber contable es acercar el conocimiento contable, la contabilidad 
y sus ramas disciplinales, a las necesidades y problemáticas de las 
organizaciones. En su orden se mencionarán, en los consecuentes 
capítulos, la problemática y la metódica en las ramas contables de la 
contabilidad denominadas “contabilidad de gestión”, “contabilidad 
pública”, “contabilidad fiscal” y “contabilidad financiera”.
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 El análisis contable es de gran importancia para el desarrollo de los 
procesos y las operaciones de las organizaciones, es un valor agregado 
de la disciplina y la profesión contable al desarrollo de las regiones y 
de la nación, ya que de ahí se derivan acciones para realizar mejoras 
en su eficiencia (rentabilidad o productividad), eficacia, equidad y 
responsabilidad, entre otros aspectos que demarcan la subsistencia de 
las organizaciones contemporáneas. De aquí se deriva, la importancia 
del análisis contable como un tópico de gran relevancia en la formación 
de los estudiantes que toman la Contabilidad como disciplina base de 
su formación, tales como quienes estudian para ser profesionales de la 
Contaduría pública y otras profesiones liberales. 

El objetivo general del eje problematizador de “análisis contable” 
se vislumbra como estudiar de manera integrada u holista, todos los 
asuntos, discusiones, teorías, problemas, métodos y procesos aportados 
desde cada una de las líneas de investigación que lo componen. Por 
tanto, este eje es una conversación que permite establecer unos puntos 
de encuentro entre las líneas de investigación “Costos y gestión”, 
“Contabilidad y recursos públicos”, “Análisis de procesos tributarios” 
y “Contabilidad y finanzas”. Estudiar las líneas de investigación o las 
ramas disciplinales de la contabilidad, como un todo (y no como 
temas particulares), teniendo en cuenta que tienen sus identidades 
e interrelaciones, sin duda que permitirá reconstruir una realidad 
contable no única pero si holista, integrada y general, donde se incluyan 
las variables que den cuenta de la complejidad de las organizaciones.

Con base en el análisis contable se pueden desintegrar la 
observación y la información contable, para interpretarlas en partículas 
pequeñas que permiten tener una visión más cercana a las partes 
de la organización (áreas, subsistemas, procesos, actividades, etc.); 
posteriormente, es intelectualmente posible volver a formar la unidad 
contable organizacional aportando, de esta manera, un mayor valor 
agregado en la tarea analítica. Se brinda así, una perspectiva más amplia 
y más completa que facilita el conocimiento de la organización y su 
contexto, la toma de decisiones de los gestores y posibilita la generación 
de beneficios de mayor impacto dentro de las compañías o cualquier 
organización que utilice la información y los servicios contables.
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3.  Puntos de convergencia entre las líneas de 
investigación del eje de análisis contable

Luego de identificar los problemas de mayor importancia en cada una de 
las líneas de investigación, se enuncian las situaciones problematizadoras 
que son trasversales en el eje problematizador, las cuales se relacionan 
con la gestión de los recursos contables, vale decir, que pueden ser 
financieros, no financieros, fiscales, tributarios y, de toda índole, que 
representan la riqueza y el desarrollo dinámico en las organizaciones.

En el libro “Huellas y devenir contable” se hacía claridad de las 
temáticas que daban identidad al eje problematizador de “análisis con-
table” desde el estado del arte proveído desde las líneas de investiga-
ción que lo componen. Allí se planteaba que este eje problémico “toma 
por objeto de investigación, las problemáticas relacionadas con el ente 
económico, su realidad (finanzas, gestión y fiscalidad), sus recursos y su 
contexto, busca analizar los procesos de construcción y comunicación 
de la información que responda a la toma de decisiones de las organi-
zaciones (bien sean privadas o públicas) y la adecuada gestión de los 
recursos (financieros, económicos y sociales)” (Machado, pag. 82).

En el texto referido se planteaba la idea de que el objeto de análisis 
contable se centraba ahora en la realidad organizacional, habiendo 
migrado del énfasis que se hacía tradicionalmente en la información 
contable; ello indica que la mirada analítica de la disciplina contable 
(vista en sus estados del arte) estaba ahora en la organización y no en la 
información, algo así como que los investigadores habían focalizado sus 
esfuerzos intelectuales en la realidad de las organizaciones más que en 
la representación o imagen resultante de los procesos de información 
contable desarrollados en éstas. 

De manera paradójica, las líneas de investigación representadas 
en el eje problematizador, manifestaban una tendencia al “suministro 
de información contable que brinde a la organización herramientas 
que le permitan tomar decisiones acertadas basadas en la planeación 
y el control”. Este aspecto podría verse como una manifestación de la 
resistencia que tiene el paradigma de la utilidad de la información para 
la toma decisiones frente a paradigmas alternativos que le han arrancado 
algo de espacio intelectual en materia de investigación contable.

 Los grupos primarios compuestos por investigadores y estudiantes, 
que realizaron el abordaje de problemas y métodos desde las líneas de 



PARTE II. Identificando las diversas posibilidades para analizar la realidad contable • 117

investigación del eje problémico de “análisis contable”, proponen una 
serie de problemas con el fin de que sean tratados mediante métodos 
de investigación que aporten a la construcción de líneas, eje y disciplina 
contable; las problemáticas se abstraen a continuación en unos puntos 
de encuentro que demarcan la transversalidad del eje problematizador 
de “análisis contable”. Las problemáticas trasversales más relevantes en 
cuanto a las cuales gira este eje son las siguientes:

“La necesidad de que las organizaciones sean más competitivas 
y rentables es un aspecto clave en la gestión y administración de 
los recursos tanto públicos como privados en un contexto de crisis 
económica y social. Las entidades ya sean públicas o privadas deben 
fortalecer el desarrollo de sus actividades y su posicionamiento en el 
mercado y en el contexto social en que desarrollan sus actividades.

La importancia de la información contable en sus diversas expresiones 
(financiera, económica, social, ambiental, etc.) como principal 
insumo para la toma de decisiones de la alta gerencia y base para 
la participación de los diversos grupos de interés. Si la información 
contable es de calidad y confiable, será una garantía para que las 
decisiones que se tomen sean beneficiosas para la empresa y aporten 
valor agregado a los procesos internos de la organización. 

Los avances tecnológicos están teniendo un alto impacto en el 
desarrollo de los sistemas contables de información, análisis y control. 
Esta situación le exige a la Contabilidad, a los profesionales contables 
y a las organizaciones, un alto nivel de actualización y una actitud de 
vigilancia permanente frente a los constantes cambios; de construir 
sistemas de alertas adecuados depende el éxito o fracaso ante el 
impacto de los cambios tecnológicos en esta era de la información y 
el conocimiento.

La existencia de herramientas que pretenden garantizar el control y 
las buenas prácticas de las entidades encargadas de gestionar recursos 
y generar rentabilidad y beneficios es una situación que debe 
superar el tradicional consumismo de mercado, que conlleva su uso 
desmesurado sin mediar algún proceso de análisis organizacional. Si 
bien dichas herramientas son de gran utilidad, en algunos casos, está 
visto que son un fracaso o desencadenan atraso y obsolescencia, en 
otros casos. La basta oferta de propuestas de sistemas de información 
y control que existen en el mercado no debe opacar la necesidad de 
realizar análisis de las necesidades de una organización.
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A partir de la investigación exhaustiva y profunda acerca de cada 
uno de los problemas encontrados en las líneas de investigación, 
se requiere trabajar en los asuntos teóricos y prácticos del eje; este 
requerimiento significa que además de la generación de información 
y de conocimiento contable se debe aporta al desarrollo de nuevos 
procedimientos que faciliten la aplicación de los sistemas contables 
como base fundamental para la emisión de información veraz y 
acertada que constribuya en los procesos de toma de decisiones, 
planeación, control y participación de los diversos grupos de interés.

Se espera que la información contable sea confiable, de calidad, 
transparente, de fácil entendimiento, clara y comprensible para 
todos los usuarios de la información ya sean internos o externos. 
Para alcanzar este logro se debe propiciar la creación de imágenes 
de la organización desde las diversas ramas contables (contabilidad 
financiera, de costos y gestión, social, pública, etc.) y desde una visión 
holista de la organización (como un todo).

La normatividad vigente está entrando en procesos de cambio y 
transición hacia derroteros trazados en el ámbito internacional en 
materia de información contable y labores de control (especialmente 
de auditoría). En muchos casos el problema se manifiesta como 
vaguedad y ambigüedad en la comprfebsión de los paquetes normativos 
trátese de normas internacionales de la información financiera (NIIF), 
normas internacionales de contabilidad del sector público(NIC-SP) o 
Normas internacionales de aseguramiento. Los cambios que conlleva 
la asunción de estos estándares o normas (por uso convencional) 
generarán cambios estructurales en las organizaciones que deben ser 
estudiados mediante procesos de de investigación.”

Estos puntos de encuentro sugieren una variedad de problemas 
de investigación que motivan el trabajo intelectual en este eje 
problematizador. En los siguientes cuatro capítulos de esta segunda 
parte se sugieren métodos de investigación que pueden servir de 
camino para abordar la diversidad de problemas identificados en las 
líneas de investigación. Las metódicas utilizadas en las diversas líneas de 
investigación del eje problematizador de “análisis contable” sugieren una 
discusión permanente entre las orientaciones cuantitativas y cualitativas 
que podrían ser utilizadas en el análisis de la compleja realidad de las 
organizaciones. 
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Preferentemente en el eje de “análisis contable” existe una 
tendencia a las investigaciones de corte cuantitativo en los asuntos 
referidos a las variables financieras, patrimoniales y de gestión económica 
relacionadas con los costos en el proceso productivo. Las variables 
cualitativas emergen al hacer referencia a los asuntos de naturaleza 
social y ambiental. Las orientaciones mixtas surgen en los asuntos 
relacionados con la calidad de los bienes y servicios, la responsabilidad 
social y la preservación de los bienes históricos y culturales así como la 
conservación de los recursos naturales y ambientales.

Mejorando las perspectivas de análisis contable será posible aportar 
el conocimiento y la información necesarias para superar flagelos 
que como la corrupción, la ineficiencia y la imprevisión, azotan en la 
actualidad a las organizaciones contemporáneas en un contexto de 
globalización y cambios. El análisis contable desde estas problemáticas, 
sugiere que las organizaciones no pueden seguir siendo concebidas de 
manera aislada de la Sociedad, el Estado y el Mercado; como cada 
organización está inserta en un contexto financiero, económico y social 
en el que interviene y por el cual es influida, debe construir sus imágenes 
desde tal visión, es decir, como un sistema abierto, dinámico, complejo 
y con interrelaciones.

Tales imágenes holistas de la organización pueden generar una 
mejor información de las organizaciones y aportar al logro de las 
decisiones que permitan adoptar políticas óptimas y documentadas que 
propendan por el mejoramiento de la rentabilidad, la productividad, la 
competitividad y la responsabilidad de esas organizaciones que utilicen 
los servicios contables para el análisis y la comprensión de su compleja 
realidad.

4.  Invitación a investigar el eje de “análisis contable”
La diáspora del conocimiento contable se manifiesta en sus asuntos 
organizacionales de gestión, procesos productivos y finanzas así como 
en lo relacionado con lo fiscal, lo público y tributario; no en vano la 
ciencia contable se manifiesta con ramas como la contabilidad de 
gestión, financiera, pública y tributaria, entre otras.

Como un legado cartesiano el trabajo intelectual se limita a ciertos 
asuntos de interés, los procesos de investigación se focalizan sobre 
problemas específicos y el análisis de las líneas de investigación se 
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centra en asuntos referidos a sus linderos intelectuales. Es necesario 
en este contexto cognitivo romper las barreras de la fragmentación 
y el reduccionismo de la realidad para comprender la dinámica y 
complejidad de las organizaciones

Integrar los avances de las líneas de investigación del eje de 
“análisis contable” es primordial para el desarrollo del conocimiento 
contable y sus impactos sobre las organizaciones. Generar espacios para 
el diálogo de las líneas identificadas en el eje problematizador es un 
proceso clave; un inicio de éste es la identificación de los trabajos que 
se realizan en la línea mediante una base de datos donde se realice un 
inventario permanente de la producción en las líneas de investigación. 

En marco del proyecto “caminos contables” del grupo GICCO, el 
proceso de identificación de los problemas de investigación (problémica) 
desde cada una de las líneas de investigación del eje y la sugerencia de 
métodos para abordarlos (metódica), ha consistido en un trabajo grupal, 
exhaustivo y de gran compromiso para los investigadores del Grupo 
(desde sus grupos primarios). Este trabajo se ha complementado con el 
diálogo con las otras líneas de investigación del eje de “análisis contable” 
y de los otros ejes problematizadores (“desarrollo contable” y “control 
organizacional”) con el fin de consolidar los puntos de encuentro.

La invitación a la tarea investigativa, dirigida a los investigadores 
con experiencia e investigadores en formación, es para que asuman 
el trabajo intelectual en la línea de investigación de “análisis contable” 
como un reto para conocer, comprender y transformar la realidad 
compleja de las organizaciones contemporáneas. Lopera y otros (2010, 
p. 24) asumen el análisis como “la descomposición de un fenómeno 
en sus elementos constitutivos” y ello implica asumir los recursos y su 
gestión como un fenómeno clave en las organizaciones. 

El análisis de la dinámica de estos recursos que circulan en las 
organizaciones, es una actividad humana que demanda el desarrrollo 
de diversas habilidades tales como la observación, la lectura crítica, la 
descripción de escenarios, la relación de características, la innovación, 
etc.; este análisis demanda esfuerzos disciplinados, tiempo e 
intercambios intelectuales, pero sus frutos compensan el tiempo y los 
sacrificios realizados. El análisis como ejercicio intelectual es importante 
para la humanidad en el conocimiento de su mundo, por tanto “ha sido 
uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la vida humana 
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para acceder al conocimiento de las diversas facetas de la realidad” 
(Lopera y otros, p. 24).

Esta invitación se completa persuadiendo a la comunidad contable 
investigativa a realizar la integración, la deconstrucción de la realidad 
partiendo de sus particularidades (problemas-línea de investigación) 
para llegar a la generalidad (eje problematizador) lo cual equivale a decir 
que es necesario descontruir la organización a partir del conocimiento 
de sus subsistemas, áreas, procesos, actividades, etc..

Conocer la realidad organizacional requiere de la síntesis como 
complemento al análisis, es decir, de una concepción holista (ver el 
“todo”) de la organización a partir de los elementos que la integran 
y le brindan su dinámica (las “partes”). En concordancia con esta 
complementariedad, Lopera y otros (2010, p. 26) plantean que “para 
el objetivo primordial de conocer la realidad –proceso de la cognición 
humana- es claro que estos procedimientos analíticos precisan de su 
complemento: la recomposición o síntesis”.

El análisis y la síntesis permiten una aproximación al conocimiento 
de la realidad demarcada por la circulación de unos recursos escasos 
con los que se pretende alcanzar un objetivo trazado, un resultado 
pretendido para beneficio de unos grupos de interés. En términos 
cognitivos, el análisis desintegra la organización mientras que la síntesis 
la recompone o integra. 

Esta recomposición se puede realizar no sólo a nivel de la 
microorganización sino también a nivel de los grandes agregados 
contables; igualmente, desde esta visión, es posible integrar las 
dimensiones financiera, económica, social y ambiental de las 
organizaciones a nivel micro, así como las facetas empresarial, estatal, 
comunitaria y familiar a nivel país o región. El aporte de esta visión 
está dado en términos de conocimiento del contexto de la organización 
(en el nivel micro) y conocimiento del comportamiento de los grandes 
agregados en los que una nación se juega su futuro.

Además de la información con destino a la toma de decisiones, 
este eje problematizador enfatiza en procesos relevantes como la 
planeación y el control de las organizaciones concebidas como sistemas 
abiertos y complejos. De la calidad de la investigación en las líneas 
de investigación de este eje problematizador dependerá el éxito de las 
organizaciones en un contexto donde ya no es suficiente con informar 
acerca de la rentabilidad de las organizaciones.
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La alternativa de las buenas prácticas y la búsqueda de beneficios 
futuros tiene que ver con asuntos relevantes y trascedentales en el 
accionar, en la gestión de los recursos de las organizaciones tales como la 
productividad, la responsabilidad, la competitividad y la sostenibilidad; 
ello implica que es relevante la información, el conocimiento y 
la participación de los agentes diferentes (léase: adicionales) a 
los propietarios en un contexto de globalización y competencia 
internacional. 

En los acápites siguientes de esta segunda parte del libro “caminos 
contables”, se presentará la problémica identificada y la metódica 
sugerida en el eje problémico de “análisis contable” desde las líneas de 
investigación “Costos y gestión” (capítulo 2), “Contabilidad y recursos 
públicos” (capítulo 3), “Análisis de procesos tributarios” (capítulo 4) y 
“Contabilidad y finanzas” (capítulo 5). 
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Resumen

El proyecto de investigación “Caminos Contables” evidencia los 
problemas más relevantes que nacen en sus líneas de investigación, 
en nuestro caso, la de Costos y Gestión1, poniendo de manifiesto 
una serie de cuestiones relevantes para que puedan servir de guía a 
los investigadores. Se analizaron estas cuestiones/problemas bajo las 
diferentes metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, 
buscando con ello recomendar los tipos de investigación más acordes 
para abordar dichos problemas, enfatizando en que es el investigador 
quien decide finalmente la metodología a utilizar según su interés en el 
tema. Finalmente, se encontró que actualmente esta rama se encuentra 
inmersa en un fenómeno de “agujero negro”, denominado así por 
el grupo de trabajo porque actualmente la Contabilidad de Gestión 
actúa como una esponja que quiere y deja absorber todos los temas 
relacionados con control y gestión de una empresa, evidenciando 
pues la ausencia de fronteras y la necesidad de definir parámetros para 
aplicarla en cualquier ambiente de la organización. 

1 Contabilidad de gestión, control de gestión, contabilidad de dirección estratégica, contabilidad 
directiva, etc.
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Palabras claves: Contabilidad de Gestión, Contabilidad de 
Costos, usuarios de la información, categorías problémicas, tipos de 
investigación, metodologías de investigación, alternativas metodológicas 
en Costos y Gestión, problemas de investigación. 

1. Camino por recorrer
La Contabilidad de Gestión es una rama de la Contabilidad que 
desde sus inicios se ha encargado de estudiar los procesos internos de 
la empresa con el fin de ofrecer un apoyo a la toma de decisiones 
con información cualitativa y cuantitativa, tanto financiera como no 
financiera. Del mismo modo, la Contabilidad de Gestión, tiene una 
estrategia que es ampliamente conocida como lo es la Teoría General 
de Costos, que tiene entre sus propósitos fundamentales calcular 
información de los Costos de producción de bienes o servicios, permitir 
la planeación, evaluación y control y la toma de decisiones interna, 
tanto desde lo estratégico, como desde lo táctico y desde lo operativo. 
Con la internacionalización de los mercados, la competitividad, la 
regulación internacional de la Contabilidad Financiera, entre otros 
aspectos no menos importantes, la Contabilidad de Gestión no se ha 
limitado a estudiar solamente los flujos de información internos, sino 
que además toma en cuenta información del mercado con el fin de 
aplicar un benchmark para ayudar al crecimiento, al fortalecimiento, a 
la productividad y a la creación de valor de las organizaciones. En este 
sentido, se tiene que su campo de estudio no se extiende únicamente 
a elementos internos como la comparación de precios, salarios o costos 
explícitos relacionados como la rotación de personal, sino que tiene 
en cuenta la gestión de sus recursos en un sentido amplio, es decir, 
procura información que será de gran utilidad para la sociedad, como 
por ejemplo, capital intelectual, impactos medioambientales, costos de 
la corrosión, entre otros.

Según la definición de Contabilidad de Gestión dada por el Institute 
of Managment Accountants-IMA, puede asegurarse que esta rama de la 
Contabilidad está llamada a ser el apoyo de la dirección y de la Empresa 
en general, ya que el sistema de información que utiliza es transversal a 
la organización, porque toma información de toda índole:

“El Institute of Management Accountants define la Contabilidad de 
Gestión como un proceso de planificación de la mejora continua, 
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que tiene por objeto el diseño, medición y desarrollo de sistemas de 
información financieros y no financieros que guían las acciones de la 
dirección, motiva el comportamiento, y apoya y crea los necesarios 
valores culturales para alcanzar unos objetivos operativos, tácticos 
y estratégicos de la organización” (Castelló Taliani, Lizcano Álvarez y 
Ripoll Felíu, 2002”).

A continuación se presentarán los problemas encontrados en la 
línea de Costos y Gestión luego de la revisión bibliográfica de diversos 
autores expertos en el tema, pero, es necesario aclarar que si bien existen 
cuestiones que integran la Contabilidad de Gestión, no serán tomados 
en cuenta puesto que se originan en la sociedad, en las empresas o en 
el mismo investigador contable. Así entonces, no se tendrán en cuenta 
problemas relacionados con el interés que tienen las empresas de desligar 
la Información Contable proveniente de la Contabilidad de Gestión y 
la Contabilidad Financiera, tampoco se estudiará el desconocimiento 
existente sobre la aplicación de las tecnologías de información en la 
Contabilidad de Gestión, la medición de todos los aspectos sociales 
y la debilidad en la relación entre la práctica y la investigación en la 
Contabilidad de Gestión; del mismo modo se omitirán los problemas 
relacionados con el énfasis en los planes de estudios de las universidades 
y la superficialidad evidente en las escasas investigaciones nacionales en 
temas de Contabilidad de Gestión.

2.	 Cartografía	de	problemas:	el	origen	de	la	travesía
Después de hacer una búsqueda intensiva de problemas, de clasificarlos 
y de sistematizarlos; se ha llegado a la estructuración de cuatro categorías 
que evidencian las latentes necesidades y problemáticas que presenta la 
Contabilidad de Gestión en la actualidad.

En la Ilustración 1 se muestra gráficamente las relaciones que se 
han establecido entre las categorías problémicas, así, se enmarca la 
Contabilidad de Gestión en la “sociedad” quien en todo momento está 
condicionando los avances, dado que estos deben crearse para tener 
efectos válidos dentro de la misma. Se encuentra entonces, la primera 
categoría “Escasos desarrollos en Contabilidad de Gestión adaptables a 
las necesidades de los usuarios” donde se hallan las necesidades de la 
sociedad y las empresas principalmente, quienes demandan productos 
contables para la gestión de los recursos creados por los investigadores 
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o profesionales contables. Luego, se tiene la categoría “Existencia 
de regulación de herramientas gerenciales que pueden desvirtuar 
la Contabilidad de Gestión” donde se incluyen aquellos problemas 
relacionados con la normatividad directamente de la Contabilidad de 
Gestión o de ramas afines, la cual puede ofrecer beneficios o desventajas 
a la Contabilidad de Gestión. Se evidencia la relación que tienen estas 
dos primeras categorías, donde los nuevos desarrollos investigativos del 
área pueden implicar un nuevo planteamiento en la normatividad con 
el ánimo de regular, controlar, inspeccionar o vigilar diversos aspectos 
de las entidades en beneficio general de la sociedad y viceversa.

Puede decirse que las normas son en cierto sentido, delimitadoras 
inclusive controladoras y vigilantes de la libre elección de la conducta 
que tienen los seres humanos y por ende las organizaciones para tomar 
sus propias decisiones que tienen un impacto dentro de la sociedad, 
que por supuesto para su emisión requiere de una autoridad nacional o 
internacional competente.

Ilustración 1. Categorías Problémicas en CG

Fuente: Elaboración propia

La tercera categoría que se encuentra, se denomina “Carencia de 
un marco teórico generalmente aceptado en Contabilidad de Gestión”, 
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donde se han incluido todos aquellos problemas que tiene la Contabilidad 
de Gestión con sus bases teóricas, así, se le ha asignado un gráfico con 
relleno poco uniforme y más inaudito aún, con fronteras poco definidas, 
denotando que en la realidad sucede lo mismo, convirtiéndose en 
un problema que puede estar contribuyendo en el desarrollo de los 
dos primeros, en otras palabras se puede hablar de la necesidad de 
postulados en la Contabilidad de Gestión que según la Real Academia de 
la Lengua son proposiciones cuya verdad se admite sin pruebas y que es 
necesaria para servir de base en futuros razonamientos. Finalmente, se 
encuentra la última categoría denominada “Instrumentos inadecuados 
para la medición de aspectos cualitativos en las organizaciones y el 
medio ambiente”, donde se encuentran las que no son creadas por los 
profesionales en Contabilidad de Gestión, sino por disciplinas externas, 
pero relacionadas y necesarias con la misma para operar de forma 
exitosa en su firme propósito de apoyar la toma de decisiones, sin recibir 
finalmente dicho apoyo. Esta categoría se evidencia gráficamente con 
las flechas que están todo el tiempo permeando a aquella, exigiéndole 
probablemente un cambio o adaptación para obtener un mejor 
desempeño en la sociedad.

Así entonces, se evidencian las cuatro categorías problémicas y 
sus relaciones, que según la lectura de diversos autores como Blanco, 
Martínez, Aibar, Kaplan, Norton, Romero, López, Castelló, Lizcano, 
Ripoll, Chad, González, Rodenes, entre otros; deben ser abordados 
de forma prioritaria con el fin de propiciar avances en la disciplina. 
Adicionalmente, dadas las relaciones allí expuestas, se podría asegurar 
que el avance investigativo en alguna de aquellas categorías tendrá un 
efecto en las demás, lo que será de mucha utilidad para la Contabilidad 
de Gestión.

2.1.  Carencia de un marco teórico que permita delimitar 
y apoyar la implementación de la Contabilidad de 
Gestión

La falta de un marco conceptual y de fronteras debidamente delimitadas 
para definir el objeto de estudio de la Contabilidad de Gestión, ha sido 
un problema repetitivo y bastante mencionado desde hace varios años; 
si bien en la actualidad se han venido dando muchos desarrollos en el 
tema, aún no se llega ni siquiera a un consenso sobre la definición del 
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término “Contabilidad de Gestión”, lo evidencia la falta de precisión 
que se tiene en cuanto a la relación de esta rama de la contabilidad 
con el Control de Gestión o la Gestión del Control, o la uniformidad 
de un término que aglutine a la Contabilidad de Gestión, contabilidad 
analítica, contabilidad administrativa, contabilidad gerencial, entre 
otros. En este sentido Choudhury (1987) dice que “…las características 
particulares de dicha disciplina y del marco concreto de actuación en 
el que se inscribe (el contexto económico, político, social, histórico y 
cultural de las organizaciones), junto con la divergencia de opiniones 
acerca de qué se entiende realmente por Contabilidad de Gestión, han 
motivado que, en los momentos actuales, en Contabilidad de Gestión se 
carezca de puntos de referencia que permitan definir sus fronteras, acotar 
su campo de estudio y, en consecuencia, determinar qué constituye un 
contenido relevante y una metodología de investigación aceptable” 
(Blanco, Martínez, & Aibar, 2003). Esto representa un problema para 
el profesional contable, el investigador o el interesado en el tema, en 
la medida como dificulta el proceso de comprensión e investigación y 
lleva a que se presenten situaciones subjetivas, pues es el investigador 
como tal quien delimita la Contabilidad de Gestión, llevando a resultados 
diferentes e incidiendo de tal forma en la aplicación de esta en las 
organizaciones y en general en la sociedad, porque marca con mayor 
claridad la falta de enlaces entre investigadores y por consiguiente la 
poca evolución que tiene la línea investigadora con respecto a otras 
ramas de la Contabilidad.

La Contabilidad de Gestión abarca la toma de decisiones interna de 
la empresa, incluyendo la medición del sistema financiero – contable y 
productivo, de servicios y comercial y el análisis de su comportamiento 
y de las actividades y procesos internos y con respecto al entorno, brinda 
el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos estipulados. 
Sin embargo, un resultado de la poca claridad que se tiene en cuanto a 
esta rama de la contabilidad, es su utilización en las organizaciones, pues 
investigaciones y análisis de autores como James Hesford, Sung-Han Lee, 
Wim A. van der Stede y S. Mark Young (2007) y Sales y Carenys (2008), 
evidencian que está siendo utilizada netamente como instrumento de 
inspección y de control subestimando las demás funciones de esta.

La economía y por lo tanto las empresas están en constante 
evolución, con el fin de atender las diferentes necesidades de la sociedad, 
y la Contabilidad de Gestión al ser una rama de la Contabilidad ligada 
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estrechamente a la administración de las compañías, debería ir de la 
mano con dichos avances, sin embargo hoy el progreso es lento, razón 
por la cual los costos y la gestión aún no logran suplir las necesidades de 
las empresas y sus sistemas. Así entonces, como cita “Huellas y Devenir 
Contable” (2012), autores tales como Kaplan, Norton, Romero y otros, 
han considerado que los desarrollos que se han dado en esta rama no 
han sabido responder de forma adecuada a los rápidos cambios que 
se dan en las empresas, en sus procesos y en su mercado en general, 
se evidencia así obsolescencia y estancamiento en la misma. Una de 
las razones para dicho retraso en su estudio es la ausencia de estudio 
conjunto, por ejemplo en Colombia los investigadores abordan muchos 
temas de forma separada y muy superficial, no hay revistas o grupos 
de investigación especializados en Contabilidad de Gestión y apenas 
se están comenzando a organizar Congresos dedicados a este tema; 
demostrando que ésta en el ámbito internacional ocupa tal vez un 
lugar más destacado del que puede tener en el contexto nacional, 
regional y local. Por otro lado, una posible razón para los atrasos en 
su funcionalidad en las organizaciones se da porque las soluciones y 
estudios están basados en contextos netamente académicos y teóricos, 
de aquí que los escasos avances, no logran suplir las necesidades del 
mercado.

Otro autores como López y Blanco atribuyen la lenta evolución 
de la Contabilidad de Gestión a la necesidad de investigadores más 
proactivos y que tengan mayor interés por este tema; pues actualmente 
esta línea tiene en su entorno, entre otras, ventajas en cuanto a 
instrumentos que suponen las nuevas tecnologías de información, 
facilidad en comunicación de resultados y variedad en temas de 
estudio, haciendo con ello que el medio de la Contabilidad de Gestión 
sea cada vez más propicio para ser una línea más investigada, por lo 
que se induce que la debilidad de su investigación está configurada por 
otros elementos, como el investigador, cuya calidad de investigación 
será función no solo de sus capacidades y habilidades, es decir de su 
formación y entrenamiento sino también de sus motivaciones para la 
investigación, la metodología y la instrumentación utilizada, el tema 
seleccionado o la comprensión de la investigación y sus resultados por 
parte de los destinatarios de aquella, los cuales serán en última instancia 
los que determinen la relevancia de la labor investigadora. (López y 
Blanco, 2002)
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A continuación, se relacionan algunos de los problemas que por 
consideración de diferentes investigadores y expertos en Contabilidad 
de Gestión deben tratarse prioritariamente, con el fin de crear bases 
sólidas en la línea y dar mayor claridad en la utilización de ésta en las 
empresas:
•	 ¿Cuáles	son	las	implicaciones	de	que	no	exista	un	marco	conceptual	

para la aplicación de la Contabilidad de Gestión?
•	 ¿Cuáles	son	los	efectos	de	que	no	existan	fronteras	debidamente	

delimitadas que permitan acotar el campo de estudio de la 
Contabilidad de Gestión?

•	 ¿Por	qué	la	mayoría	de	investigadores	y	empresas	ven	la	Contabilidad 
de Gestión solo como herramienta de control?

•	 ¿Por	qué	la	investigación	en	Costos	y	Gestión	es	más	lenta	que	la	
evolución de las necesidades de mercado?

•	 ¿Cuáles	 serían	 las	 ventajas	 o	 beneficios	 de	 contar	 con	 unos	
principios de costos y de Contabilidad de Gestión generalmente 
aceptados?

2.2. Escasos desarrollos en Contabilidad de Gestión 
adaptables a las exigencias de los usuarios

La Contabilidad de Gestión actualmente tiene un importante papel 
potencial como soporte para la toma de decisiones en una Empresa, 
ya sean estas de nivel táctico, operativo o gerencial, sin embargo, su 
desarrollo no se ha dado de una manera uniforme frente a la exigencia 
existente, dado que la información que ofrece a los diferentes gestores, 
aún no alcanza un alto grado de idoneidad y oportunidad.

La Contabilidad de Costos, por su parte, se ha caracterizado por ser 
un proveedor de información sobre la utilización de aquellos recursos 
escasos que son administrados por las empresas, sin embargo, la 
Contabilidad de Costos por sí misma no origina un valor agregado para 
la Administración, puesto que solo provee información como reporte 
periódico para la Contabilidad Financiera y utilizada en muchos casos 
para la toma de decisiones. Así, la información reportada no es más 
que información financiera y monetaria, que si bien muestran un lado 
importante de la realidad, no deja de ser parcial, más cuando dicha 
información será el soporte para decisiones que pueden tener efectos 
radicales en el futuro de la operación. En este punto, es necesario aclarar 
que en ningún momento se asume la exactitud de la Contabilidad de 
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Costos como campo de conocimiento, por el contrario, se debe aún 
ahondar en el detalle que pueden ofrecer los diferentes sistemas de 
costeo que permiten tener información parcial de base para diferentes 
cuestiones organizacionales como precios, rentabilidad, productividad, 
racionalización, por mencionar algunos, pero sin olvidarse de que esta 
información debería estar acompañada de otros datos que el sistema 
de costeo por ser meramente financiero no puede ofrecer, motivo por 
el cual entonces no pueda llevarse a cabo una gestión estratégica de 
dichos Costos.

Así entonces, se hace necesario implementar sistemas de Gestión 
de Costos en las empresas, de modo que toda aquella información 
reportada por los costos tenga un respaldo no solamente cuantitativo, 
sino también cualitativo, lo que permite así que la administración tenga 
criterios más sólidos para tomar decisiones y en este mismo sentido, las 
mismas tengan el impacto adecuado en la operación, de modo que se 
haga productiva y sostenible, pero principalmente creadora de valor. 
En este sentido, con el desarrollo de las nuevas tendencias gerenciales 
para la consecución de información de calidad y del empoderamiento 
de los gestores, se estaría contribuyendo en la generación de una 
verdadera sinergia en la organización que definitivamente repercutirá 
en el desarrollo de la misma e indirectamente en el desarrollo de la 
Contabilidad de Gestión.

Castelló, Lizcano y Ripoll enumeran en el diagnóstico que aplicaron 
a la Contabilidad de Gestión en España, una variedad de realidades 
que no están siendo atendidas por el área en las organizaciones, 
mencionando con mayor énfasis la calidad de los productos, la 
productividad, la determinación de precios y la gestión del personal 
(Castelló, Lizcano , & Ripoll, 2002). Sin embargo, cuanto mayor grado 
de detalle y de apoyo para la gestión se requiere, mayor es la necesidad 
de implementar controles y actividades que permitan recopilar datos, 
y en el mismo sentido, menor es la practicidad que se ofrece a las 
empresas, ya que puede llegarse a afectar el ciclo normal de operación, 
haciéndolo cada vez más tedioso y sujeto a errores, propiciando como 
resultado final, información incompleta sin valor agregado.

En este sentido, la academia y el mercado cuentan actualmente 
con diferentes modelos para la gestión de los costos, sin embargo, a me-
dida que los mercados se expanden, las organizaciones tienden a espe-
cializarse y a diferenciarse, lo que ocasiona que desde un punto de vista 
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global, se tenga una diversificación funcional de negocios, generando 
así, la necesidad de utilizar modelos de gestión que se acoplen cada 
vez más a su negocio específico. Es por ello que autores como Blanco, 
Martínez y Aibar señalan el escaso desarrollo que han tenido los temas 
en gestión para las empresas del sector servicios y en general los temas 
que nacen en los mercados, los cuales parecen no ser percibidos por 
los investigadores, ya que aun siendo esas las necesidades de los ges-
tores, no son tratados con la prioridad que ellos esperan (Blanco, Mar-
tínez, & Aibar, 2003). De este modo, la Contabilidad de Gestión y sus 
investigadores tendrán que contemplar aspectos tales como actividad, 
tecnología, tamaño y cultura empresarial, para implementar el sistema 
de gestión en las mismas ya que guiarán las decisiones de los gestores.

Finalmente, siendo el Sistema de Gestión un proceso transversal en 
la Organización, donde se procesa información cuantitativa y cualitativa 
que lo convierte en el apoyo idóneo para la toma de decisiones 
internas, se espera que una vez alcanzados esos objetivos, trascienda 
esos límites y comience a tener en cuenta la dinámica del mercado. Así, 
logrará satisfacer aquellas necesidades de información relevante para 
las decisiones estratégicas que guían la operación de las empresas.

Por último, se tienen estos problemas que, si bien no se detallarán, 
cobran gran importancia en el ejercicio de la Contabilidad de Gestión y 
por lo mismo, debería hacerlo en la Academia:
•	 ¿Las	actuales	estrategias	de	Costos	y	Gestión	están	ajustadas	a	los	

reales requerimientos de las empresas?
•	 ¿Por	qué	 los	actuales	modelos	de	Costos	y	Gestión	no	han	 sido	

lo suficientemente contundentes para su aplicación masiva en los 
diferentes países para propósitos administrativos y sociales?

•	 ¿Cómo	 incide	 la	 aplicación	 de	 modelos	 cuantitativos	 en	 la	
información que ofrece la Contabilidad de Gestión?

•	 ¿Qué	 beneficios	 ofrecen	 los	 sistemas	 de	 Gestión	 de	 Control	
estratégico para la toma de decisiones?

2.3. Instrumentos inadecuados para la medición de 
aspectos cualitativos en las organizaciones y el medio 
ambiente

El mundo empresarial está en constante evolución, recibe y crea 
requerimientos diferentes para operar y poder satisfacer necesidades 
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de usuarios cada vez más exigentes en un mundo globalizado, variando 
sus puntos de enfoque y por consiguiente necesita mejor información 
tanto desde lo cualitativo como cuantitativo. Estos nuevos enfoques 
han evidenciado que el poder competitivo de las empresas ya no se 
basa únicamente en materializar los productos o servicios, sino, en 
ofrecer percepciones positivas y particulares en los diferentes agentes 
de su cadena de valor, traduciéndose esto finalmente en una mayor 
aceptación del mercado. 

Así, desde una atmósfera externa a la Empresa, encontramos 
el factor sobre el que ahora giran las actividades en el mercado: “el 
cliente”, dado que es bien conocido que el enfoque ha cambiado de la 
“oferta” a la “demanda”, lo que ha implicado cantidad de acciones que 
buscan la satisfacción de aquel y más importante aún su fidelización. 
Es por esto que tendencias como la Responsabilidad Social Empresarial 
han cobrado gran importancia no solo por el fin en sí que tiene para 
con la sociedad (retribuir el efecto que ha causado al ambiente y el 
entorno) sino por la forma en que este tipo de acciones es percibida 
por el cliente y cómo finalmente las mismas se reflejan en el costo del 
producto.

Por otro lado, uno de los cambios que más se destaca, – teniendo 
en cuenta el propósito de este escrito, es la percepción que ahora la 
Empresa tiene de sus empleados, ya que ha dejado de comprenderlos 
como simples cuerpos a quienes se les podía establecer ciertos tiempos 
y movimientos para la ejecución de las diferentes actividades exigidas, 
a mirarlos como una persona básicamente compleja, es decir, una 
persona que trabaja según el gusto que sienta con su entorno. Estas 
personas se han ganado la importancia que ahora tienen, gracias a 
que han hecho más notoria la realidad a los gestores, es decir, los han 
hecho más conscientes de que son ellas quienes mueven las empresas, 
quienes les exigen y quienes quedan satisfechos con los resultados. En 
este sentido, la Academia también ha puesto sus esfuerzos en estudiar 
la incidencia que tiene el trabajador en la operación, dado que aspectos 
tales como el conocimiento, la experiencia y la destreza son vitales para 
sus logros, pero se ha llegado a aceptar que otros aspectos como estado 
de ánimo, ambiente laboral y motivación son temas que no pueden 
quedar por fuera de la gestión y mucho menos de la investigación, 
siendo esta última ya desarrollada por las Ciencias Administrativas, mas 
no por las Contables, donde apenas cobra la relevancia que tiene.
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Así, se tiene la necesidad de gestionar el personal de la empresa y 
para eso, es vital seleccionar información de calidad que permita tomar 
decisiones para el crecimiento constante de la misma. Es allí donde 
comienza la tarea de la Contabilidad de Gestión como proveedor de 
información, ya que por la naturaleza de su sistema de información, 
donde se permite recolectar información cuantitativa, cualitativa, 
financiera y no financiera, es muy factible que los datos que recopile 
puedan ser la base para la elección del camino que debe seguir el gestor.

Así, se tienen estrategias que han sido propuestas por diferentes 
disciplinas para la gestión de las organizaciones, como lo es por ejemplo, 
la cadena de valor, donde puede hacérsele seguimiento a todos los 
procesos de la empresa y gestionarlos, de modo que se pueda maximizar 
el valor que aquellos agregan a la operación de la empresa con respecto 
al cliente, y del mismo modo, pueda minimizarse aquellas actividades 
que no agregan valor. Es entonces en la consecución de la información 
relevante para aquel proceso, donde debe actuar la Contabilidad de 
Gestión, ya que esta por medio de su sistema de información puede 
soportar decisiones importantes sobre los elementos del costo que trata.

La información que puede proveer la Contabilidad de Gestión 
sobre los elementos del costo debería permitir que los gestores hagan 
uso efectivo del conocimiento que ofrecen las diferentes disciplinas. 
Así, debería ofrecer información sobre el material directo y costos 
indirectos que permita hacer evaluaciones de aspectos tan relevantes y 
diferentes al mismo, de modo que se evalúen temas importantes para 
los clientes como lo es la calidad o relevantes para la misma empresa 
como los proveedores desde una visión integral, la pertinencia del 
consumo o la evaluación de alternativas. En cuanto a la información 
que debería reportar sobre la mano de obra se hace especial énfasis en 
que no debe ser un dato meramente financiero, sino que precisamente 
con la información cualitativa presentada pueda diseñarse un sistema 
de incentivos que sea coherente con el cumplimiento de las metas 
propuestas. En este sentido, Paul Chad, en su investigación “Extending 
the use of market orientation: Transforming a charity into a business” 
evidenciaba el vacío que tiene el campo de la gestión estratégica en las 
organizaciones sin ánimo de lucro, dado que por el tipo de negocio que 
desempeñan, no se le ha dado el tratamiento adecuado a conceptos 
como la productividad del personal, de modo que permitan mejorar los 
resultados, por lo que según él, allí se tiene un campo donde se pueden 
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adaptar conceptos que se utilizan en las empresas con ánimo de lucro, 
como la medición del desempeño del personal, por ejemplo, de modo 
que se puedan gestionar las diversas variables y obtener resultados 
satisfactorios (Chad, 2013).

Por otro lado, desde la década pasada se habla entre los 
académicos sobre el concepto de capital relacional, el cual según la 
definición del Modelo Intellectus, que es un modelo para gestionar el 
capital intelectual, es: “el conjunto de conocimientos que se incorporan 
a la organización y a las personas como consecuencia del valor derivado 
de las relaciones que mantiene con los agentes del mercado y con la 
sociedad en general” (González Bañales & Rodenes Adam, 2008). Así, 
se evidencia la importancia que ha cobrado para las organizaciones 
las relaciones que pueda establecer con sus clientes principalmente, ya 
que de ellas muy probablemente pueden surgir oportunidades para la 
creación y el fortalecimiento de ventajas competitivas, que sería poco 
factible que las tengan aquellas empresas que no gestionan las relaciones 
que crean con su entorno.

Del mismo modo, no solo el capital relacional toma fuerza, sino 
también, la gestión del capital intelectual, que se da principalmente 
por los conocimientos aportados por las personas integradas con las 
diversas actividades en la empresa. Esto implica, que no solo se hable 
de capital intelectual en las personas que tienen cargos gerenciales en 
la organización, sino que toma cada uno de los cargos que se tienen, 
dado que el conocimiento aprehendido en cada uno de ellos, muy 
seguramente, con una gestión adecuada, podrá fortalecerse la cadena 
de valor de la empresa, lo que le permite proyectarse de una forma más 
sólida en el mercado.

Así pues, se denota la importancia que tiene hoy en las 
organizaciones la gestión del capital relacional y el capital intelectual, 
donde se justifican las inversiones emprendidas para su propósito. Sin 
embargo, si bien su importancia va tomando mayor claridad para los 
académicos y el mercado, aún existen vacíos en la metodología para 
su gestión, por lo que se requiere mayor concentración en este campo 
y dado las variables que maneja sugiere que una disciplina como la 
Contabilidad de Gestión, que tiene establecidos (o puede hacerlo) 
diferentes sistemas de información en la organización, pueda aportar 
datos de valor y posteriormente información relevante para que las 
empresas logren ejercer la gestión adecuada en este campo.



PARTE II. Sendas de investigación para la contabilidad de gestión inmersa... • 137

Finalmente, se hace énfasis en la importancia de adaptar el sistema 
de información de la Contabilidad de Gestión al tipo de empresa, ya que 
esto será vital al momento de elegir qué tipo de indicadores se presentarán 
que sean igualmente efectivos en sus propósitos. Adicionalmente, como 
lo mencionan Van Veen-Dirk y Cardinaels en uno de sus escritos, la 
forma cómo se presente esta información será el aspecto que dará el 
toque final para que los directivos la perciban como un valor agregado 
a tener en cuenta, o simplemente dejarlo pasar, como puede estarse 
haciendo ahora (Cardinaels & Van Veen-Dirks, 2010).

A continuación se relacionan los problemas que los diferentes 
autores consideran son los más relevantes en esta categoría.
•	 ¿Cuál	es	la	incidencia	de	los	indicadores	no	financieros	cualitativos	

en la medición de la gestión de la empresa?
•	 ¿Cuáles	son	los	indicadores	más	adecuados	para	la	medición	de	la	

eficiencia y de la productividad en el sector sin ánimo de lucro?
•	 ¿Cuál	 es	 la	 utilidad	 del	 sistema	 ABC/ABM/ABB/TDABC	 para	 la	

Gestión de la productividad?
•	 ¿La	medición	por	medio	del	capital	relacional	cómo	beneficia	a	las	

organizaciones?
•	 ¿Cómo	impacta	la	medición	del	capital	intelectual	a	los	productos	

o a los servicios en las organizaciones?

2.4. Existencia de regulación en herramientas gerenciales 
que pueden desvirtuar la Contabilidad de Gestión

Los gobiernos desde de sus entes de regulación, de control, de 
inspección y de vigilancia demandan modelos de costos que les sirva 
como estrategias para cumplir objetivos de desarrollo e inversión, pues 
si bien la información estrictamente financiera es muy importante para 
este proceso de toma de decisiones, no es la única herramienta en la 
cual se deben basar estos usuarios de la información, la Contabilidad 
de Gestión aparte de suministrar información financiera, provee 
información no financiera como es el caso del suministro de datos 
estratégicos, que ayudan al mejoramiento de los procesos e incremento 
de la eficiencia de estos en las organizaciones y por tanto en el desarrollo 
socioeconómico de los países.

Constantes cambios globales han determinado diferentes 
condicionamientos socioeconómicos, con la finalidad de que las 
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organizaciones sean cada vez más competitivas, exitosas, rentables, 
originen valor, puedan ser líderes en el mercado y permitan de esta 
manera un desarrollo armónico empresarial. Una consecuencia de esto 
es que debido a las transacciones económicas entre países, las entidades 
requieren que los sistemas de información financiera sean confiables y 
comparables, es decir que el lenguaje de negocios sea generalizado para 
facilitar la permanencia de las entidades en el mercado, tanto nacional 
como internacional.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/
IFRS)2 son un conjunto de normas contables mundiales, de carácter 
obligatorio, que pretenden suplir las necesidades de información 
financiera comparable, transparente y de alta calidad para los usuarios 
externos principalmente los potenciales inversionistas. Ahora bien, 
al momento de tomar decisiones internas los usuarios requieren por 
supuesto mejores elementos de juicio toda vez que la información que 
suministra la Contabilidad Financiera está hecha a la medida de la toma 
de decisiones externas, la Contabilidad de Gestión se convierte pues 
en una de las herramientas quizás más importante con que cuentan 
los usuarios internos, ya que busca administrar-gestionar la información 
interna, incluyendo los costos, planear y evaluar con base en ésta, y, 
posteriormente tomar decisiones que mejoren las condiciones de la 
empresa, como una oportunidad para que la Contabilidad de Gestión 
sea más conocida y utilizada en el medio.

Recordemos que los costos son una de las herramientas con las 
cuales cuenta los diferentes usuarios para diferentes propósitos, uno 
de ellos es suplir los requerimientos de la Contabilidad Financiera y el 
otro apoyar a la Contabilidad de Gestión en sus propósitos internos. 
Los gobiernos en la constante búsqueda de mejoramiento de la calidad 
y transparencia de la información, han optado por incluir los costos 
en dicha información, regulando pues el uso de sistemas de costos en 
algunos sectores de la economía, y en su afán porque las entidades utilicen 
adecuados sistemas de información, han mezclado inadecuadamente 
sistemas de información de costos estrictamente financieros con sistemas 
de información de costos estrictamente gerenciales.

En Colombia han sido regulados algunos sectores económicos, 
tales como Sector de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 

2 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera IFRS: International Financial 
Reporting Standards
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(Ley 142/94, CRT 2863/96, Res. SSP 1417/97, 1416/97, Res. SSP 
1417/97, 1416/97, Res SSP 33635/05), Sector Real (Ley 1314 de 2009: 
NIIF 8, NIC 2 (intangibles), IAS 38 Intangibles), Sector de Empresas de 
Distribución y Transmisión (CREG 050 /10, 051/10), Sector Salud (Ley 
1438 de2011 artículo 75), Sector de Operadores de Servicios Postales 
de Pago (Res. CRC 3774 de 2012 artículo 1) y el Sector entidades 
oficiales 2014 por iniciativa del Departamento Nacional de Planeación 
DNP para atender a la estrategia de evaluación del desempeño de las 
entidades públicas. (Duque & Osorio, 2012)

Por ejemplo, “en el caso de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, desde el año 1997 se definió toda una estructura encaminada 
a la implementación de sistemas de costos desde la filosofía ABC, Costeo 
Basado en Actividades, que es una metodología estrictamente gerencial 
pero se obliga para propósitos contables. La normatividad emitida para 
este sector fue revisada y actualizada en diciembre de 2005. Para las 
entidades prestadoras de servicios de salud también se ha definido la 
obligatoriedad de contar con sistemas de costos en las empresas tanto 
públicas como privadas, tal como lo estipula la Ley 100 de 1993; siendo 
el ABC la metodología de mayor uso en estas entidades, sin embargo 
aún no se ha definido claramente la metodología de costeo que deben 
emplear dichas empresas para responder a las necesidades de información 
de costos”. (Contaduría General de la Nación).

Por su parte, en el campo internacional también se han dado 
muchos avances; Estados Unidos, Canadá, España, entre otros, han 
logrado estructurar cómo deben operar los costos en el sector público, 
estableciendo una guía de seguimiento para el costeo de servicios/
productos de dichas entidades para propósitos más presupuestales. 
Esto es importante, en el sentido de que la entidad pueda disponer 
de información con la cual pueda identificar sus costos, ya sea para 
analizar la utilidad de sus servicios, en caso de que sea una entidad con 
ánimo de lucro, o en su defecto sin ánimo de lucro y poder controlar la 
adecuada distribución de los recursos públicos o determinar el impacto 
causado con sus productos/servicios.

Otro avance importante respecto a Contabilidad de Gestión, ha 
sido el estudio publicado en septiembre de 2000 por el Comité del 
Sector Público (PSC) de la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC) llamado: Estudio 12: Perspectivas de la Contabilidad de Costos 
en el sector público, el cual busca apoyar a los responsables del área 
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de finanzas del sector público, en el desarrollo e implementación de 
Contabilidad de Costos.

Con todo lo anterior, es importante mencionar que la Contabilidad 
de Gestión en sí misma no está regulada en ningún país, pero muchos 
aspectos importantes que se trabajan en ella sí lo están en muchos países, 
por lo tanto surge el interrogante de por qué este tipo de regulación 
sobre Contabilidad de Gestión, pero principalmente sobre Contabilidad 
de Costos solo está en algunos países y si al generalizarla a los demás que 
no tienen esta regulación traería las mismas ventajas para las empresas y 
usuarios de la información. En este sentido, a continuación se relacionan 
problemas que hacen referencia a lo anteriormente enunciado:
•	 ¿Cuáles	 son	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 la	 regulación	 de	 las	

herramientas gerenciales?
•	 ¿Por	qué	algunos	países	de	Iberoamérica	tienden	a	regular	aspectos	

netamente gerenciales que no son regulados en otros países de la 
misma región?

•	 ¿Si	 las	 NIIF/IFRS	 regulan	 aspectos	 netamente	 contables	 y	
financieros con propósitos externos, por qué algunas de estas NIIF/
IFRS incluyen aspectos gerenciales y muy de carácter interno en las 
organizaciones?

•	 ¿Qué	 beneficios	 trae	 para	 la	 Contabilidad de gestión la 
implementación de NIIF/IFRS en los sistemas de información de 
las empresas?

3.  Alternativas metodológicas: un abanico de 
travesías

Las metodologías de investigación hacen referencia al estudio de los 
métodos, técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental 
apunta a implementar procesos de investigación en los cuales se busca 
recolectar, clasificar, validar datos y llegar a un resultado para construir 
conocimiento. Existen metodologías de investigación cualitativa y 
cuantitativa, inclusive mixtas, partiendo de estos enfoques hay muchos 
tipos de investigación que se enuncian más adelante, que pueden 
aplicar para ambos caminos, es la intención e interés del investigador la 
que definirá finalmente cuál escoger.

La metodología de investigación cuantitativa es utilizada para 
aquellos fenómenos donde es posible cuantificar los factores para su 
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estudio. En este tipo de metodología se encuentran igualmente varios 
caminos que permiten al investigador direccionar el tipo de resultados 
a obtener según el problema que tiene. Los tipos de investigación 
cuantitativa que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo del capítulo 
son los siguientes: histórica donde se evalúan los sucesos ocurridos en 
una época y su posible relación con el estado actual de la situación, 
documental que busca crear un estado del arte sobre determinado 
tema, de modo que, evidencie fácilmente las etapas que ha tenido, 
descriptiva donde el investigador busca señalar las características y 
rasgos del tema tratado, correlacional que permite analizar la incidencia 
de ciertas variables sobre otras, explicativa que busca corroborar ciertas 
hipótesis que propone el investigador para obtener finalmente una 
relación con principios o leyes establecidos, estudio de caso donde se 
evalúa una situación a profundidad, y experimentales que permiten la 
actuación consciente del investigador sobre la situación de modo que 
se evidencien sus efectos sobre el mismo.

Por otro lado, las metodologías de investigación cualitativa buscan 
comprender y transformar una realidad social mediante diferentes 
perspectivas o tipos de investigación. La Etnografía pretende que el 
investigador observe, registre, analice y logre describir un fenómeno 
o situación desde el comienzo hasta el final, por su parte la Historia 
de vida busca reconstruir vivencias personales que permitan una 
visión sobre dicha situación, la Fenomenología procura entender 
en el contexto el fenómeno, y el Estudio de caso buscar entender y 
explicar un fenómeno desde la observación, mientras que en la Acción 
participativa el investigador no solo observa el hecho, sino que logra 
transformar la realidad del fenómeno desde su participación, finalmente 
la Teoría fundamentada estudia y entiende dicho fenómeno para fundar 
posteriormente una teoría que lo describa.

Cabe resaltar que en la investigación hecha en el libro “Huellas 
y Devenir Contable”, se encontró que en el ámbito internacional los 
tipos de investigación que más son utilizados en artículos con temáticas 
relacionadas con Costos y Gestión son los estudios de campo y estudios 
de caso, seguidos por los artículos de revisión, los analíticos y, finalmente, 
los artículos experimentales y de encuesta.

Ahora, en este Proyecto de Categorías Problémicas y Metodologías 
de Investigación relacionado con la línea de Costos y Gestión, se analizaron 
los problemas pertenecientes a las cuatro categorías enunciadas en 
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párrafos anteriores por enfoque (cualitativo, cuantitativo y mixto), por 
tipo de investigación cuantitativa (descriptiva, histórica, correlacional, 
estudio de caso, experimental y explicativa) y por tipo de investigación 
cualitativa (etnografía, historia de vida, fenomenología, estudio de caso, 
teoría fundamentada y acción participativa). Posteriormente, se hace 
la recomendación de los tipos de investigación que más aplican por 
problema, con el fin de dar bases para investigar al lector investigador.

3.1.  Carencia de un marco teórico que permita delimitar 
y apoyar la implementación de la Contabilidad de 
Gestión

Hoy, como se mencionó en el apartado anterior, uno de los grandes 
problemas que se le atribuye a la línea de investigación Costos y 
Gestión, es la ausencia de un marco teórico que guíe la aplicación de 
la Contabilidad de Gestión, es así como se convierte esta categoría en el 
pilar de las demás y se vuelve casi que urgente abordar los problemas de 
esta desde todos los puntos de vista posibles, así que la recomendación 
metodológica para la categoría problémica debe ser mucho más 
completa, lo ideal sería abordarla desde un enfoque mixto, donde 
el investigador desde los tipos de investigación cuantitativos pueda 
medir las implicaciones y efectos que tiene la ausencia de un marco 
conceptual y unos principios de Contabilidad de Gestión generalmente 
aceptados en las organizaciones, profesionales contables y sociedad en 
general y con los tipos de investigación cualitativos pueda integrarse 
mucho más en los problemas, de forma que este pueda transformar 
la realidad actual o al menos logre hacer un aproximado. Al momento 
de recomendar un tipo de investigación cuantitativo acorde con todos 
los problemas de esta categoría, una investigación descriptiva ayudaría 
al investigador a conocer y describir con profundidad los efectos de la 
carencia de un marco teórico y todas sus implicaciones, mientras que 
una teoría fundamentada o estudio de caso como tipos de investigación 
cualitativas lograrían que este no solo conozca el fenómeno, sino que 
según su grado de interés pueda cambiar dicho fenómeno.

Ahora, de forma específica el grupo de investigación recomendó un 
tipo de investigación por cada problema perteneciente a esta categoría:

Para el problema ¿Cuáles son las implicaciones de que no exista 
un marco conceptual para la aplicación de la Contabilidad de Gestión?, 
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dado que la esencia de la pregunta es encontrar las implicaciones 
que genera la ausencia de un marco conceptual de Contabilidad de 
Gestión; se recomienda un tipo de investigación descriptiva, ya que 
esta busca describir una situación o fenómeno específico, midiendo y 
evaluando diversos aspectos que componen el fenómeno investigado, 
logrando pues de esta forma dar profundidad en el tema. Ahora bien, 
si el investigador quiere cambiar la realidad actual y participar en la 
construcción de un marco conceptual propio, podría utilizar un tipo de 
investigación cualitativa denominada teoría fundamentada, la cual tiene 
como propósito la construcción de teorías desde la realidad estudiada.

También como en la pregunta anterior, se recomienda un tipo de 
investigación descriptiva para el problema ¿Cuáles son los efectos de 
que no existan fronteras debidamente delimitadas que permitan acotar 
el campo de estudio de la Contabilidad de Gestión?, ya que se busca 
hallar las consecuencias de un fenómeno, en este caso que no existan 
fronteras que limiten la Contabilidad de Gestión, así el investigador no 
solo describirá los efectos, sino que también le podrá dar profundidad 
a su investigación y respuesta como tal.

En el problema ¿Por qué la mayoría de investigadores y empresas 
ven la Contabilidad de Gestión solo como método de control?, se 
recomienda un tipo de investigación explicativa, que al igual que la 
investigación descriptiva busca profundizar en el tema, solo que “los 
estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 
dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, como 
su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o porqué dos o más 
variables están relacionadas”.

Para abordar el problema ¿Por qué la investigación en Costos y 
Gestión es más lenta que la evolución de las necesidades de mercado?, 
se recomienda un tipo de investigación histórica, ya que a través de este 
se busca encontrar las razones por las cuales la Contabilidad de Gestión 
no ha progresado mucho en el tiempo. También la fenomenología podría 
ser una opción, dado esta busca entender y explicar la naturaleza de un 
fenómeno en un contexto y periodo de tiempo determinado.

Finalmente, para esta categoría, si bien unos principios de 
Contabilidad de Gestión generalmente aceptados podrían traer 
beneficios para las empresas, también existe la posibilidad que pase 
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lo contrario, por tanto para investigar el problema ¿Cuáles serían las 
ventajas y/o beneficios de contar con unos principios de costos y 
Contabilidad de Gestión generalmente aceptados? el investigador podría 
hacer un estudio de caso, un estudio cuasi experimental o en su defecto 
una investigación descriptiva que ayude a contextualizar, a entender y 
a describir las posibles ventajas o beneficios.

3.2.  Escasos desarrollos en Contabilidad de Gestión 
adaptables a las exigencias de los usuarios

Los desarrollos que ha ofrecido la Contabilidad de Gestión no han sido 
equiparables con las exigencias que ha tenido el medio, más ahora que 
se ha caracterizado por su constante cambio, por ello se ha convertido 
en una exigencia el conocimiento del entorno en el cual se encuentran 
las diferentes organizaciones, dado que según él es posible que las 
necesidades de gestión e información varíen de una empresa a otra. 
En este sentido, el enfoque de investigación que se propone será el 
mixto, dado que el conocimiento que se tenga del entorno cualitativa 
y cuantitativamente, condicionarán las soluciones que se ofrezca al 
mercado.

El primer tema que se aborda en esta categoría se ha problematizado 
de la siguiente forma: Según el contexto empresarial de la última 
década, ¿cuáles son los aspectos que aún no han recibido un tratamiento 
satisfactorio por las estrategias de gestión? Así, la problemática que 
diversos autores expresaban es la falencia que aún presentan los sistemas 
de gestión frente al tratamiento que le ofrece a algunos aspectos que 
enfrentan las organizaciones. Por ello, se piensa que para abordar el 
problema debe comenzarse con un tipo de investigación descriptiva y 
fenomenológica, donde se tendrá un conocimiento detallado del mismo 
y de su contexto, con el fin de proceder posteriormente a un tipo de 
investigación más aplicativa, donde se ofrezcan soluciones efectivas.

El problema enunciado: ¿Por qué los actuales modelos de Costos 
y de Gestión no han sido lo suficientemente contundentes para su 
aplicación masiva en los diferentes países para propósitos administrativos 
y sociales?, busca explicar las razones por las cuales las estrategias de 
gestión no son de aplicación generalizada en diversos países como ahora 
lo está siendo un modelo de la contabilidad financiera, en este sentido, 
se recomienda la metodología de Investigación Explicativa con el fin de 
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conocer las causas del problema y posteriormente con los resultados 
obtenidos, proponer soluciones alternativas.

El siguiente problema que los diferentes autores consideran 
vigente es: ¿Qué beneficios ofrecen los sistemas de gestión y control 
estratégico para la toma de decisiones?, donde se propone un tipo de 
investigación descriptiva como metodología, dado que el problema 
amerita un estudio sobre sí mismo, donde se describan sus cualidades y 
por tanto se produzca un conocimiento adecuado que sea base esencial 
para propuestas de solución. Asimismo, se recomienda la metodología 
Estudio de Caso donde el investigador por medio de la observación 
logrará describir y transmitir sus conclusiones sobre dicha realidad que 
podrían generalizarse y ser el insumo para la configuración de soluciones 
que puedan ofrecerse a las empresas.

Finalmente, para esta categoría se tiene el problema: ¿Cuál es la 
utilidad de la información reportada por los sistemas de gestión que 
utilizan Modelos Cuantitativos para los gestores de las empresas? El 
problema de investigación que diferentes autores consideran merece 
tratamiento es el escaso uso que se tiene de los modelos cuantitativos en 
las estrategias de gestión, por ello como metodología de investigación se 
propone un tipo descriptivo, dado que así se conocería cual ha sido el 
verdadero impacto de dichos modelos en la toma de decisiones y según 
esto, como podrían adherirse y aprovecharse sus ventajas informativas 
en las estrategias de gestión.

3.3.  Estrategias inadecuadas para la medición de aspectos 
cualitativos en las organizaciones y el ecosistema

La presente categoría representa la necesidad que tienen las empresas de 
obtener información cuantitativa y cualitativa de los diversos fenómenos 
cualitativos que ocurren en sí misma y que definitivamente tendrán un 
efecto en las diferentes decisiones que toman. La investigación de este 
problema implica obtener conocimiento adecuado sobre el entorno 
inmediato, es decir, la empresa, las características especiales que tiene 
el entorno y las diferentes correlaciones que se pueden establecer entre 
las variables estudiadas, por ello el enfoque de investigación que se 
propone es mixto, dado que se requiere información integral (cualitativa 
y cuantitativa) para proponer soluciones posteriormente.
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El primer problema que se propone se ha denominado así: ¿Cuáles 
son los indicadores más adecuados para la medición de la eficiencia y 
de la productividad en el sector sin ánimo de lucro? El planteamiento 
en este caso, hace referencia al escaso uso de indicadores de eficiencia 
y de productividad en el sector sin ánimo de lucro, por ello, por medio 
de una investigación descriptiva, se propone el conocimiento detallado 
del medio, sobre el cual se aplicará la propuesta buscando que tenga el 
mejor impacto.

En el ambiente empresarial se presentan situaciones que no 
necesariamente pueden o deben ser medidos financieramente, pero 
que en caso tal de recolectarse y de organizarse dicha información, 
podría tener un impacto fuerte en las decisiones que los gestores toman 
y en el ambiente que se propicia. En este sentido, se tiene el problema: 
¿Cuál es la incidencia de los indicadores no financieros cualitativos en 
la medición de la gestión de la empresa? Para el cual se propone una 
metodología de investigación con tipo correlacional, dado que podría 
evaluarse que tan fuerte es la relación entre el suceso cualitativo que 
se esté midiendo y los resultados operacionales que obtiene la empresa 
–por ejemplo– de este modo puede evaluarse la conveniencia de 
aplicación en las empresas.

El siguiente problema que se deduce de los diferentes autores es: 
¿Cuál es la utilidad del sistema ABC/ABM/ABB/TDABC para la gestión 
de la productividad? Para el cual se propone como metodología de 
investigación un tipo de estudio de caso, dado que por medio del estudio 
de un caso específico, donde el investigador puede intervenir para 
cambiar las situaciones y observar el comportamiento de la variables, 
se pueden obtener resultados más verídicos, en lugar de generalizar 
situaciones hipotéticas.

El problema que ahora se aborda describe una nueva tendencia 
que se está viendo en el medio académico, donde se está valorando 
la relación que puede una empresa establecer con sus clientes y los 
beneficios que esto le puede brindar, se ha denominado así: ¿La medición 
a través del capital relacional cómo beneficia a las organizaciones? En 
este sentido, se recomienda la metodología de investigación de tipo 
experimental, dado que el investigador puede intervenir el objeto de 
estudio y adicionalmente, puede establecer comparaciones sobre 
empresas que han tenido efectos positivos y aquellas que no.
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Finalmente, se tiene el problema: ¿Cómo impacta la medición del 
capital intelectual los productos o servicios en las organizaciones? Sobre 
esto, se puede decir que el capital intelectual ha sido un concepto que 
ha venido tomando fuerza en el medio académico y de negocios, donde 
se habla de la forma en que debe gestionarse y los impactos que puede 
traer esto en los resultados. Así, se recomienda un tipo descriptivo, ya 
que por medio de esta metodología el investigador puede conocer el 
objeto de estudio y sus cualidades, permitiendo conocer el grado de 
detalle que posteriormente será de gran utilidad para proponer modelos 
de gestión.

3.4. Existencia de regulación en herramientas gerenciales 
que pueden desvirtuar la Contabilidad de Gestión

La necesidad de seguir creando confianza a los usuarios de la información 
de la contabilidad, en este caso la Contabilidad de Gestión, es una ardua 
tarea para los profesionales contables, principalmente porque no solo 
debe pensarse desde el aspecto económico y social de las organizaciones, 
sino también desde el punto de vista normativo. Así, partiendo de los 
problemas planteados en esta categoría, el grupo de investigación 
recomienda que el enfoque global más acorde con dicha categoría es el 
enfoque cuantitativo, este es de gran ayuda para la búsqueda, medición 
y entendimiento de los efectos e implicaciones de la regulación en la 
preservación de confianza a los usuarios de la información sobre la 
Contabilidad de Gestión. Ahora, un tipo de investigación explicativa es 
la recomendación para abordar los problemas de la presente categoría, 
pues estos estudios buscan conocer las causas y por qué ocurre un 
fenómeno, para ir más allá de la descripción de éste.

La recomendación metodológica especifica por problema, se tiene 
lo siguiente:

Para el problema ¿Qué relación existe entre la aplicación de la 
Contabilidad de Gestión en las organizaciones y en la regulación 
de algunas herramientas gerenciales?, se recomienda un tipo de 
investigación correlacional, la cual tiene como propósito medir el grado 
de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. En este 
caso el investigador puede establecer la relación entre la aplicación 
de herramientas gerenciales en las empresas y el hecho de que estas 
estén reguladas, es decir, si las empresas realmente las están aplicando 
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como herramientas de gestión y apoyo para la toma de decisiones, o 
por simple requisito legal.

Un tipo de investigación explicativa sería la recomendación para 
el problema ¿Por qué algunos países de Iberoamérica tienden a regular 
aspectos netamente gerenciales que no son regulados en otros países de 
la misma región?, dado que estas investigaciones son profundas, incluyen 
también propósitos de exploración, de descripción y de correlación, 
porque proporciona un entendimiento completo sobre el fenómeno.

En el problema ¿Si las NIIF/IFRS regulan aspectos netamente 
contables y financieros con propósitos externos, por qué algunas de 
estas NIIF/IFRS incluyen aspectos gerenciales y muy de carácter interno 
en las organizaciones?, también se recomienda un tipo de investigación 
explicativa, dado que desde ésta el investigador puede conocer las 
razones por las cuales algunas NIIF/IFRS incluyen temas gerenciales y de 
carácter interno, cuando la esencia de estas principalmente es presentar 
información para propósitos externos.

En último lugar para abordar el problema ¿Qué beneficios trae 
para la Contabilidad de Gestión la implementación de NIIF/IFRS en 
los sistemas de información de las empresas?, se recomiendan varios 
tipos de investigación; un estudio descriptivo, explicativo y hasta un 
estudio de caso; con las dos primeras opciones se busca entender un 
contexto y describirlo o explicarlo, mientras que con el estudio de caso 
el investigador podría estudiar detalladamente un fenómeno, para 
analizarlo desde la observación de éste.

4. Tendencias actuales de investigación en 
Contabilidad de Gestión

Con el fin de ver cuáles son las tendencias de investigación en el campo 
de la Contabilidad de Gestión, se debe tener en cuenta las revistas 
indexadas en el Social Sciences Citation Index (SSCI) y en el Science 
Citation Index (SCI), en el ISI Web of Knowledge. Para los organismos 
encargados de evaluar la investigación de los centros Universitarios 
de los países desarrollados, estas dos referencias, son una de las más 
importantes, el que un artículo este considerado JCR, ya da indicios de 
la calidad del mismo. 

Tanto en el caso colombiano, a través de Colciencias, o en el caso 
Español, a través de la Aneca, estos dos organismos se encargan de 
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formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política 
del Estado en los campos de investigación científica, tecnología e 
innovación. Para la evaluación del profesorado universitario, ambas 
instituciones tienen muy en cuenta los artículos publicados en las dos 
bases de datos comentados.

En el trabajo de Ripoll Díaz (2014), se puso de manifiesto que las 
tendencias investigación en Contabilidad de Gestión, de los artículos 
publicados en las revistas consideradas más importantes, aparecían 
temas referentes a Gerencia y desempeño organizacional, Cambios en 
el control organizacional y de Contabilidad de Gestión y Contabilidad de 
gestión estratégica y Gestión de Costes, ya que muestran un crecimiento 
en estos últimos años, con un mayor peso en las investigaciones 
empíricas.

En el trabajo anterior se detectó que las dos revistas con mayor 
impacto en la literatura de Contabilidad de Gestión, desde un punto de 
vista teórico y metodológico, son Management Accounting Research 
y Accounting, Organizations and Society, las dos incorporadas en la 
base de datos ISI-Web of Knowledge, utilizando los índices SSCI y SCI. 
Esto dio lugar a que en el trabajo de Ripoll, et al., (2106), se analizaran 
un total de 22 artículos y se puso de manifiesto que ambas revistas 
agrupaban el 47% del total de artículos sobre Contabilidad de Gestión 
clasificados en las 13 revistas que se utilizaron en el trabajo de Ripoll y 
Díaz (2014).

Del análisis llevado a cabo estos temas reúnen un 18% de artículos 
teóricos y un 82% de empíricos, cobrando importancia tres temas: (i) 
la gerencia y desempeño organizacional; (ii) la evaluación de riesgos 
en la contabilidad y el control de gestión; y (iii) los cambios en el 
control organizacional y la gestión, puesto que a pesar de no ser la 
evaluación de riesgos uno de los temas que más se publican acerca de la 
Contabilidad de Gestión, las tres cuestiones de investigación contienen 
los cinco artículos más citados por otros autores, destacando el artículo 
de Naranjo-Gil y Hartmann (2007) y Mikes (2009) como los más citado 
de la muestra.

Existen algunos aspectos comunes que comparten muchos de 
los 22 artículos escogidos, según Ripoll et al., (2016). Varias teorías se 
han identificado, tales como: (i) la teoría basada en los dos tipos de la 
burocracia: autorizada y coercitiva, a la cual se acude para observar el 
nivel de los patrones de resistencia de los sistemas de control de gestión; 
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(ii) la teoría institucional; (iii) la teoría de la Agencia; (iv) la de los costes 
de transacción; y (v) las teorías sociológicas y psicológicas, que son de 
gran interés para la explicación científica de los factores relacionados 
con los sistemas de control de gestión, los sistemas de costes basados 
en actividades (ABC), herramienta de control que se caracterizan por su 
gran utilización sobre todo en el inventario y la teoría del Open Book 
Accounting (OBA), es decir, el grado de apertura contable que fomenta 
la transmisión y la manera de compartir la información contable entre 
las empresas.

También existen metodologías que se utilizan, Ripoll et al., (2016) 
con bastante frecuencia como: (i) la utilización de entrevistas, reuniones 
con empresas y cuestionarios (sobre todo con preguntas de escala Likert 
impar) como herramientas de recogida de información, aunque en 
muchas ocasiones la ratio de contestación no supere el 25%; (ii) el uso 
de los casos de estudio y la elaboración de experimentos para sacar 
conclusiones más cercanas a la realidad. Se aplica, en la mayoría de 
casos, el contraste de datos de forma empírica, ya sea con modelos 
econométricos, análisis de casos, análisis lógicos, normativos, etc.

5. Conclusiones
Si bien, la ausencia de un marco conceptual sobre Contabilidad de 
Gestión ha sido un problema repetitivo por años, aún no se logra 
estructurar unos principios de general aceptación para todos los países, 
lo que hace evidente la latente necesidad de construir las bases de 
la Contabilidad de Gestión para su definición y para su aplicación, 
incluyendo la estructuración de su campo de estudio.

Es evidente que en la actualidad la Contabilidad de Gestión está 
requiriendo más atención por parte del profesional contable, pues las 
empresas con los constantes cambios del mercado, demandan cada 
vez más herramientas que analicen y gestionen sus procesos para una 
mejora continua, además que brinde herramientas para alcanzar los 
objetivos propuestos. Por tanto, son los profesionales contables quienes 
deben liderar los desarrollos de esta rama de la Contabilidad y procurar 
porque estos marchen de la mano con las necesidades del mercado.

Las empresas necesitan sistemas de gestión para su costos, con 
el fin de que toda la información que se reporte de estos, no solo 
tengan un apoyo cuantitativo, sino también cualitativo, que ayude al 
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mejoramiento continuo de las operaciones y así puedan tenerse más 
criterios para la toma de decisiones.

La necesidad de ahondar en temas cualitativos relacionados con la 
medición de aspectos intangibles es cada vez mayor, pues el mercado 
y las empresas como tal, además de necesitar conocer su información 
financiera y de costos tradicional, están demandando prácticas que 
ayuden a medir desde el capital intelectual de sus empleados hasta 
las relaciones que han adquirido con el mercado y la sociedad (capital 
relacional), con el fin de justificar de alguna forma las inversiones que 
requieren estos dos aspectos.

La Contabilidad de Gestión al servir como función de Control en 
las empresas, ha venido siendo objeto de regulación en algunos países 
de Iberoamérica, evidenciando de esta forma la necesidad de estudiar 
y de ahondar en este tema y las ventajas y desventajas que tiene la 
obligatoriedad de su aplicación de herramientas gerenciales en las 
empresas. Asimismo, debido al momento de convergencia de Normas 
internacionales de Información Financiera por la que están pasando 
muchos países, incluyendo Colombia, representa una ventaja para la 
Contabilidad de Gestión, dado que podría suplir las necesidades de 
información para uso interno.

Las metodologías de investigación aplican en su totalidad a 
los problemas planteados por categoría, es el investigador como tal, 
quien escoge qué problema investigará y desde qué metodología lo 
hará, dependiendo del interés, de la profundidad con la que quiera 
estudiar el tema y los resultados que desee obtener. Las metodologías 
más recomendadas en este trabajo fueron por Tipo de Investigación 
Descriptiva y Explicativa, dado que desde estas el investigador 
puede obtener un grado de profundidad adecuado para entender y 
contextualizarse en el fenómeno o problema estudiado.
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Resumen

La línea de contabilidad y Recursos Públicos es tan amplia que requiere 
de una investigación exhaustiva que intente abarcar el mayor número 
de términos y definiciones posibles que brinden al investigador claridad 
del objetivo de esta línea y su cubrimiento en el Sector público, cuyo 
objetivo se pretende abordar en el siguiente escrito. 

La problemática de la línea de investigación sugiere abordar 
problemas en las categorías de “deficiencias del modelo contable 
público”, “discalidad de la información contable pública”, “ineficiencia 
de la gestión pública a partir del control interno y los sistemas de 
información contable” y “carencia de culturaa contable pública”. En 
cada una de estas categorías se ubican diversos problemas susceptibles 
de ser abordados desde procesos de investigación.

La metódica sugiere asumir el abordaje de estos problemas con 
mucha recursividad desde los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto, 
así como desde los intereses descriptivo, interpretativo y crítico. La línea 
de investigación está abierta a todas las posibilidades que permitan 
reconocer en el fenómeno de los recursos públicos un terreno fecundo 
para la investigación en diversas áreas del conocimiento, entre ellas la 
contable, no solo como información sino como redes de control que 
afinen el significado de “lo público”.

Palabras clave: Contabilidad pública, información contable, 
gestión pública, recursos públicos, control
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Introducción
El papel del Estado es esencial para el desarrollo de las democracias en 
función del cumplimiento de los pactos sociales. Dentro de los estados 
soberanos emergen los gobiernos como los garantes del cumplimiento 
de los fines sociales y económicos a partir de un manejo adecuado y 
responsable de los recursos disponibles.

Los recursos públicos son insumos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los fines estatales y están representados en los fondos 
y los bienes disponibles agenciados por los gobiernos en procura del 
cometido estatal. Una característica de estos recursos es su condición 
de escasez y alto riesgo de ser despilfarrados, desviados hacia fines 
privados y utilizados con fines fraudulentos.

Diversas ramas del conocimiento científico y otras expresiones 
de saber han tomado por objeto de análisis lo público, lo estatal y lo 
gubernamental como una alternativa para contribuir al desarrollo de las 
sociedades y garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos; 
hoy por hoy, la corrupción es un flagelo inhibe al aparato estatal y lo 
pone en duda como una forma organizativa para cumplir con los fines 
históricos y sociales. El saber humano ha intentado poner al servicio de 
la causa estatal su acervo pero este esfuerzo es tan sólo un indicio de 
procesos graves que se ciernen sobre los recursos públicos.

La contabilidad como expresión de conocimiento y forma inter-
pretativa de la realidad, ha tenido su aproximación a los recursos públi-
cos mediante el análisis, estudio y reflexión en torno a sus operaciones, 
procesos y resultados, también la ha tenido con su adecuación, análisis 
y evaluación de los modelos y sistemas contables en uso por parte de las 
organizaciones estatales. En la últimas décadas la Contabilidad ha teni-
do nuevas aproximaciones mediante procesos de reflexión e investiga-
ción en torno al papel de la información contable en este sector, las re-
laciones entre Contabilidad, planeación, presupuesto y las posibilidades 
de mejoramiento a partir de lo que sea denominado cultura contable.

1.  Los linderos de la línea de investigación 
“Contabilidad y recursos públicos

Para nuestra Alma Máter una definición inicial, llamada así ya que 
sólo son los primeros pasos de este recorrido investigativo, podría 
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ser que la Línea de investigación nominada “Contabilidad y Recursos 
públicos” tiene como objetivo el estudio de la contabilidad pública, una 
expresión contable aplicada en el sector estatal, el seguimiento de las 
tareas realizadas por los entes encargados de la custodia y la gestión de 
los recursos públicos, del cumplimiento de sus funciones y los impactos 
que generan en la sociedad las herramientas utilizadas por el Estado para 
la gestión de los recursos. Debe observarse que dentro de los “linderos” 
de esta línea de investigación están los temas y las problemáticas que se 
presentan en este texto, al igual que las concepciones y metodologías que 
permiten dar claridad al problema de las deficiencias en la concepción, 
información y control de la circulación de los recursos públicos.

El abordaje investigativo de los recursos públicos conlleva a que 
la contabilidad pública, una rama del saber contable, sea un acervo 
cognitivo en constante evolución; también representa que éstos sean 
tomados como un objeto de estudio, información, seguimiento y control 
ya que la Contabilidad, entre otros aspectos provee el medio probatorio 
por excelencia de todos los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales que ocurren al interior de una Nación. Como herramienta 
central de seguimiento y control de los recursos públicos, los sistemas 
contables deben ser objetos de continua actualización, estar a la zaga de 
los cambios a nivel nacional e internacional, generando continuamente 
flujos de información que den seguridad de la gestión estatal. 

Todas estas generalidades son solo algunos referentes que, a nivel 
general, definen la línea de investigación “Contabilidad y recursos 
públicos”; cabe aclarar que el estudio que se evidencia en esta línea no 
tiene límites en cuanto a temas y problemas a investigar pues el sector 
público es tan amplio como su continua necesidad de herramientas 
eficientes en el buen gobierno de los recursos públicos. Más bien se 
podría mencionar el trabajo que debe hacer la contabilidad pública 
con otras ramas del saber para alcanzar sus propósitos y contribuir con 
la construcción de información de calidad que permita soportar los 
procesos de control y evaluación de la gestión fiscal; algunas de estas 
ramas son la tributaria, el derecho y su campo de aplicación estatal, la 
tecnología y sus avances, el control interno y la auditoría, así como las 
nuevas tendencias administrativas de gobierno ético y gobernanza. 

La Contabilidad Pública, entonces supera los linderos de la 
aplicación de los sistemas de información contable en el sector público 
y es superada por la cobertura de la línea de investigación “Contabilidad 



PARTE II. Contabilidad y recursos públicos... • 157

y Recursos Públicos”. Los puntos de encuentro de esta línea de 
investigación se encuentran en el ejercicio intelectual de análisis con 
la pretensión de contribuir al mejoramiento en el manejo del erario 
público dada la necesidad evidente de conducir al país al desarrollo y 
a la modernidad. La investigación, por tanto en este campo encuentra 
temas tan extensos y complejos que requiere de estudios que analicen 
contextos y realidades estatales como un todo, al igual que estudio de 
casos particulares para alcanzar mejoras en materia de efectividad de la 
gestión pública.

En cuanto al ejercicio investigativo, la línea de “Contabilidad y 
Recursos Públicos” ha evidenciado avances y amplitudes en cuanto 
a “qué investigar”, en un entorno académico y práctico donde es 
prevalente la concepción de que la contabilidad pública tiene como 
función exclusiva la de reflejar los hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales; también estos avances en la visión del “qué 
investigar” se presentan en un entorno donde se asume la concepción 
mecanicista cuyo planteamiento central esgrime que la información 
contable pública permite per se hacer un control continuo y abarcador 
en las entidades públicas. En esta situación debe tenerse en cuenta que 
los inicios de la investigación en esta línea, se han orientado al estudio 
de los aspectos técnicos de la información del sector público como es 
el Sistema Nacional de Contabilidad Pública –SNCP–, la consolidación 
de la información contable pública y la adecuación de los modelos 
contables aplicados salvaguardando algunas comparaciones con los 
modelos internacionales.

A pesar de los avances en cuanto a los objetos o problemas de 
investigación, los estudiosos de la línea no han penetrado en su totalidad 
en todos los campos deseables de la problemática de “lo público”, lo 
cual tipifica la posibilidad no sólo de la crítica sino la emergencia de un 
escenario de posibilidades de investigar desde el saber contable. 

En cuanto a la información, se evidencian las dudas en torno a la 
calidad de ésta y la poca importancia con la que es abordada; dicha 
situación ha llevado que la línea exponga algunas problemáticas que 
surgen en cuanto al trato, generación y utilización de los sistemas de 
información, pues si el objetivo de la contabilidad es reflejar también 
hechos sociales, ambientales y económicos es necesario investigar 
a fondo el papel que tienen dichos aspectos en el área contable 
pública. Al respecto se escuchan voces en referencia a que atender 
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las nuevas exigencias de información haría que la investigación se 
tornara extensa, más considerando que el paso de lo contable hacia el 
análisis económico estructurado implicaría un estudio de las diferentes 
ramas que conforman la Contabilidad; sin embargo, esta “extensión” es 
provechosa como reto al intelecto y como posibilidad de proponer y 
desarrollar de solución a los problemas. 

2.  Una aproximación problémica a la relación 
Contabilidad y recursos públicos

Al avanzar en la investigación de los problemas que son objeto de 
investigación en esta línea, emergen diversos autores que en sus escritos 
presentan sendas posibilidades que retan el intelecto desde la amplitud 
que abarca el tema de “lo público” en su relación con lo contable. 
Montesinos (2001) recalca la carencia de una gestión analítica que 
trascienda las decisiones políticas y estratégicas públicas, una gestión 
contable que no solo presente una información superficial, sino que 
indague más allá de los costos, el proceso interno de la prestación de 
bienes y servicios, las responsabilidades que tiene la contabilidad de 
reflejar la realidad de las entidades públicas y del continuo análisis de 
las variables del entorno; para Montesinos, el entorno ofrece múltiples 
variables que están en constante fluctuación, continuo cambio 
significativo, que afecta a la sociedad en su conjunto, a la gestión pública 
y al desarrollo de las funciones públicas; de ahí se deriva la importancia 
de tener presente estas variables en el sistema de información.

La carencia de un pensamiento alternativo es otro de los aspectos 
que caracterizan el entorno de retos de la línea de investigación contable 
pues el cambio de mirada es esencial para abordar los nuevos problemas; 
en ese sentido, Rodríguez (2009) deja plasmados en sus escritos la 
ausencia de pensamiento crítico cuando se mencionan procesos tales 
como la toma de decisiones y otros que afectan estratégicamente al 
sector público cuando se habla de la malversación en la dirección y 
administración de los recursos, así como el papel poco significativo que 
ha tomado el control ante esta problemática.

Otro aspecto en esta línea es la evolución de la estructura normativa 
del sector público en cuanto a lo contable, aspecto que debe ser objeto 
de análisis y evaluación. En esta dinámica, Vela (1992) refiere en sus 
escritos el marco conceptual de la contabilidad pública enfatizando en 
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el estudio que se le debe hacer a las normas contables que rigen a 
los entes gubernamentales, aquellas restricciones legales y ambientales 
que existen y que limitan los principios contables impidiendo su 
cumplimiento a cabalidad y evidenciando la prevalencia del interés 
privado sobre el interés público; este aspecto es, sin duda, un problema 
de normatividad, favoritismo y preferencia por proteger los intereses de 
la nación. 

Una de las influencias en la institucionalización de la contabilidad 
pública colombiana fue la de los desarrollos económico-sociales de 
Estados Unidos sobre el modelo contable como base de los sistemas de 
información que integrarían los diversos aspectos para el desarrollo de 
los países; al respecto Edgar Fernando Nieto (Primer Contador General 
de la Nación en Colombia), se refiere a los problemas que acogen a la 
Contabilidad Pública y a la gestión estatal, refiriéndose a la inexistencia 
de sistemas únicos de información contable. Nieto hace referencia a 
la información descontrolada que presentan las instituciones públicas 
tanto de países desarrollados como los que están en vía de desarrollo 
dado que los sistemas de información se manejaban (antes de 1991) 
como grandes bases de datos con una gran cantidad de cifras estadísticas 
y económicas pero carentes de un ente regulador a nivel contable que 
permitiera generar confianza garantizando condiciones de auditabilidad 
y verificabilidad. 

Un aspecto problematizador adicional en esta línea, es la relación 
de lo contable con lo fiscal, relación concebida como causa y efecto; bajo 
esta condición, Bautista (2004) enfoca la problemática, argumentando 
que al haber una Contabilidad pública deficiente puede que hayan 
malas políticas tributarias, por tanto, la consecuencia es la malversación 
del gasto público en el país. Esta consideración nos alerta en que es 
necesario tener en cuenta los efectos que tiene una contabilidad que 
provee información limitada y que no abarque la totalidad de los 
ingresos percibidos en las decisiones que se tomen a nivel de políticas 
tributarias y reordenamiento del gasto. Con un deficiente sistema de 
información contable quedarán mal implementadas las políticas públicas 
y se obtendrán, sin duda, resultados superficiales y bases débiles para el 
desempeño y logros de la gestión estatal o pública. 

La gestión pública también es uno de los aspectos que sirve de 
núcleo en la relación contabilidad y recursos públicos, pues de ahí se 
desprende el bagaje que inspira los procesos de reflexión e investigación 
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en esta línea de investigación. El concepto de “gestión pública” ha sido 
abordado desde varios puntos de vista dado su carácter dinamizador 
de “lo público”; Bozeman (1998) lo relaciona con el ente regulador, 
quien actúa como vigilante ante los recursos estatales públicos, la toma 
como medio de control y la relaciona con la utilización de herramientas 
estatales adecuadas. Por su parte la referencia a la Contabilidad Pública 
se presenta en relación con el logro de los objetivos, y en este Aspecto 
es que Bozeman recalca la carencia de una contabilidad pública como 
herramienta utilizada de manera eficiente, para lo cual deberá estar 
enfocada en sub-herramientas que alimenten a un sistema único de 
información en pro de la gestión y mantenimiento de los recursos de 
una nación. 

3.	 Una	aproximación	cartográfica	a	los	problemas	
en la línea de investigación “Contabilidad y 
recursos públicos”

Para un proceso investigativo es necesario que los primeros pasos sean 
exploratorios, las primeras señales permiten conocer el terreno, lo 
solido o inestable de éste; identificar el camino que no solo lleva al 
lugar de destino sino que permita, además, aprender de él y disfrutar la 
travesía. Ser coherentes con los intereses intelectuales que cada quien 
se ha trazado y con los enigmas que más los apasionen, es un camino 
fecundo para comprometerse con el mundo de los problemas, las ideas 
y las soluciones.

Como todo proceso o camino investigativo, este escrito inició con 
pasos exploratorios, los cuales fueron orientados por diferentes escritos 
y pensamientos de personajes cuya perspectiva y camino exploratorio 
se enfocaron tanto en el estudio de la contabilidad pública y la gestión 
estatal como en el de la problemática que se genera a raíz del encargo 
que los gobiernos tienen sobre la riqueza pública de cara a cumplir con los 
objetivos estatales. Muchos son los problemas que ellos nos evidencian, 
problemas que individualmente o en su conjunto requieren de estudio y 
análisis, también son muchos los agentes ivolucrados en las probemáticas 
estatales y públicas; para una mejor comprensión de estos primeros pasos, 
en la Tabla 1 se ilustra una relación de los autores más representativos y sus 
pensamientos respecto a los problemas que intersectan a la contabilidad 
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pública, la gestión pública y la efectividad en los fines perseguidos con la 
asignación de los bienes y fondos públicos.

Tabla 1. Posiciones de algunos autores representativos en la línea de 
investigación

AUTOR POSTURA DEL AUTOR

Emilio Rodríguez Ponce
El peso de la toma de decisiones de los agentes que 
construyen sus bases en información insuficiente y 
deficiente

Liliana Pedreja Reja La necesidad de un pensamiento estratégico en la 
dirección y uso del control publico

Jairo Alonso Bautista
- El papel poco protagónico del control público y social en 
el sistema de contabilidad publica
- Contabilidad pública versus Contabilidad del Estado

José Manuel Vela Bargues La eficiencia y eficacia desvirtuadas y alejadas al momento 
de utilizar, analizar y calificar la Gestión Publica

Vicente Montesinos
- La contabilidad analítica en las decisiones políticas y 
estratégicas publicas
- Variables del entorno que rodean a los gestores públicos

Barry Bozeman

- La Gestión Pública como un sistema dual
- Lucha de poderes políticos y económicos, carencia en 
la democracia.
- La problemática entre gestionar los recursos públicos 
existentes, o gestionar para obtener recursos públicos

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores relacionados

En esta Tabla 1 donde se relacionan los autores representativos y sus 
planteamientos en la línea de investigación denominada “contabilidad 
y recursos públicos”, es posible evidenciar que la postura del autor en el 
texto, permite abstraer diversas problemáticas o aspectos problémicos 
que denotan contradicciones, carencia y, en general, retos al intelecto. 
La existencia de estos problemas demuestra que los problemas no son 
sólo abstracciones teóricas sino referentes de una realidad en el mundo 
de las organizaciones públicas y sus fines partiendo de la provisión de 
unos recursos escasos.

Entre otros aspectos, Bozeman (1998) expone la posición en la que 
se encuentran los recursos públicos y la lucha de poderes evidenciados 
en la carencia democrática, una lucha que según el autor ha llevado a 
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la gestión inadecuada de los mismos recursos, debido a que en cada 
problemática de cualquier índole, y con más peso en el sector público, 
ante disputas y luchas de poderes, el interés general desaparece del 
plano de negociación, priman los intereses particulares ya sea en un 
sector, un determinado grupo de personas o un fin específico que 
excluye las demás variables. 

Bozeman sustenta un concepto ideal de la gestión pública, al 
hacer relación de la teoría dual, enfocando la gestión en el manejo 
de lo público como un sistema dual que permite la generación de 
mecanismos de desempeño y, a su vez, promueve la interlocución 
gobierno–gobernante; es aquí donde el escritor recalca la importancia 
de esta característica en toda gestión estatal pública. 

El modelo contable público es tan complejo y extenso dentro de sí 
mismo que requiere ser estudiado por partes, y es bajo esta primicia que 
los autores Montesinos (2001) y Pedreja (2009) abordan los temas que 
acongojan al modelo contable público y el papel de la gestión pública 
en su correcto desempeño, de eficiencia y eficacia, ante la información 
contable y el control interno; como elemento problematizador debe 
destacarse como estos a pesar de que se relacionan entre sí, deben de 
abordarse individualmente, estudiar sus bases, fuentes, desempeños y 
todas aquellas áreas que se involucran en cada uno de esto procesos o 
temas abordados. A integrar los diversos elementos individualmente, 
debe tenerse siempre como objetivo final, la obtención de una 
evaluación en su conjunto que ayude a determinar y estudiar el estado 
actual del modelo contable publico utilizado. 

Regularmente la toma de decisiones se ha erigido en todo proceso, 
como el producto final derivado de la secuencia de las actividades y 
las partes que interactúan entre sí, no basta solo con evaluar la gestión 
contable pública, ni obtener unos resultados arrojados por el modelo 
contable público, ni ser dueños de una fuente de información cuyos 
datos pueden provenir de fuentes o bases limpias, el producto final 
de todo esto es obtener un plano holístico y detallado de lo que se 
evidencia en lo público con el fin de tomar las mejores decisiones que 
promuevan el desarrollo y sostenibilidad de la contabilidad pública en 
la gestión estatal. 

Cuando se hace alusión a fuentes o bases limpias, se hace referencia 
a la información suministrada acorde a los parámetros establecidos 
para la gestión y el desarrollo de los entes públicos; estas fuentes son 
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importantes pues existe el riesgo de adquirir información malversada de 
fuentes poco confiables y profesionales, por lo cual emerge la necesidad 
de aplicar el control interno y permitir la interacción de todos los agentes 
que obran como gestores públicos. 

El pensamiento anterior, es un objetivo idealista planteado por 
Emilio Rodríguez Ponce (2009) en su crítica de la toma de decisiones 
sobre bases informativas endebles e incompletas, el autor sostiene 
que las bases de información de la gestión pública son débiles porque 
presentan fisuras en su estructura, fisuras producto de la falta de material 
de construcción (falta de información) y el mal estado de los materiales 
usados (información deficiente) aportados por los entes públicos que 
tienen el derecho y la obligación de reportar los sucesos económicos, 
sociales y ambientales en los cuales las compañías ven afectados sus 
resultados. 

Previo a identificar, con los primeros pasos, el camino a investigar 
y conocer los pensamientos de diferentes investigadores, debe indicarse 
que sus posiciones se toman en cuenta para transitar por el sendero 
investigativo pero que no se toman como verdades absolutas debido a 
que cada camino o sendero es diferente de los demás, a pesar de que 
todos poseen las mismas características de investigación e identificación 
de autores reconocidos, no todos confluyen en una misma manera de 
pensar. 

Los autores y sus pensamientos más representativos se evidenciaron 
con anterioridad, y acorde a sus lecturas, conocimientos propios, fuentes 
externas como medios de comunicación, opiniones públicas, resultados 
publicados a nivel nacional de la contabilidad pública y la gestión 
estatal; los pasos de esta travesía investigativa son ahora la construcción 
de caminos propios, problemas que desde la perspectiva del grupo 
deberían de ser analizados y estudiados con profundidad en la línea, ya 
que afectan finalmente el conjunto completo de la contabilidad pública 
en la gestión estatal, en el aspecto que atañe al manejo de los recursos 
públicos.

La formulación de varias preguntas que fueron surgiendo a medida 
que se transitaba permitieron ir aglomerando los problemas en categorías 
según su aproximación problémica a al línea, un mejor manejo de la 
información y un mejor encuentro con otros contables que requieran 
investigar en la línea de “contabilidad y recursos públicos”.
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Otros aspectos problematizadores también relevantes se encuentran 
de manera general, luego de la lectura somera del texto “Contabilidad 
y gestión pública: de la rendición de cuentas a la información contable 
como bien social” de Machado (2012), el cual contiene el estado del 
arte en la línea “contabilidad y recursos públicos” y está inserto en el 
libro “Huellas y devenir contable”; estos aspectos son representativos 
de una tendencia marcada por la necesidad de abordar las falencias 
relacionadas con la información contable, los modelos, aspectos legales-
normativos y la cultura contable en el sector público.

Con base en los planteamientos de los autores representativos y 
el análisis del estado del arte contenido en el libro “huellas y devenir 
contable” desde una óptica problematizadora, se presentan las categorías 
representativas de una cartografía de problemas en la línea, destacando 
la importancia de los recursos públicos en un contexto de necesidades 
básicas a satisfacer y del cumplimiento de unos fines estatales a través 
de una efectiva gestión pública.

La relación entre estas categorías de problemas se representa en 
la figura 1, donde se destaca la interrelación entre éstas y la gestión 
de los recursos públicos. La relación entre estas cuatro categorías de 
problemas descritas anteriormente, se representa en el Figura 1.

Figura 1. Cartografía de problemas en la línea “Contabilidad y recursos públicos”

Fuente: elaboración propia a partir de los textos consultados
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Estas categorías están solventadas en su construcción, en los 
problemas planteados (implícita y/o explícitamente) en el libro “Huellas 
y devenir contable” (2012), en el cual se ha realizado un estado del arte 
en la línea de investigación de “contabilidad y recursos públicos”. 

En la Tabla 2, se presenta una aproximación con base en la 
conversación de diversos autores y la abstracción de los problemas 
que ellos tratan, como un intento de abarcar los principales problemas 
que se plantean en el referido texto. Esta categorización responde a la 
necesidad de agrupar los diversos problemas, a fin de encontrar familias 
de problemas que permiten aunar los esfuerzos y realizar análisis más 
profundos; por tanto, en la mencionada Tabla 2 se relaciona la categoría 
problémica con la ubicación en el libro, su ubicación en el texto para 
permitir su rastreo y un código asignado al problema respectivo.

Tabla 2. Categorías problémicas en la línea “contabilidad y recursos públicos”

CATEGORIA PROBLÉMICA UBICACIÓN BIBLIOGRÁFICA PROBLEMA

Deficiencias del Modelo Contable 
Público

Pág.130 párrafo 1 1
Pág.130 párrafo 2 2
Pág.131 párrafo 1 2
Pág.137 párrafo 4 3

Discalidad de la información al 
momento de revelar las complejas 
realidades del Sector Público

Pág.135 párrafo 4 4
Pág.135 párrafo 5 5
Pág.142 párrafo 2 6
Pág.142 párrafo 4 7
Pág.143 párrafo 1 8

La ineficiencia de la Gestión Pública 
a partir del Control Interno y los 
sistemas de información contable

Pág.136 párrafo 2 9
Pág.138 párrafo 2 10
Pág.142 párrafo 3 11

Carencia de una cultura Contable 
Pública

Pág.132 párrafo 1 12
Pág.143 párrafo 1 13

Fuente: Elaboración propia a partir de Machado (2012)

La ubicación de los problemas contenidos en el libro “Huellas y 
devenir contable” en lo concerniente a la línea de investigación que 
relaciona a la Contabilidad con los recursos públicos, ha permitido 
la anterior categorización, por tanto se hace necesario relacionar las 
respectivas categorías con una breve descripción de los problemas que 
han constituído cada una de éstas. En la Tabla 3 se relacionan estos 
aspectos que permiten problematizar la relación mencionada, por tanto 
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son aspectos problémicos que han motivado el trabajo intelectual e 
incitan la práctica investigativa; en la primera columna se enuncia el 
código asignado al problema, en la segunda su identificación y en la 
tercera se realiza una breve descripción de éste. 

Tabla 3. Problemas de investigación en la línea “Contabilidad y recursos 
públicos”

No. PROBLEMA DESCRIPCIÓN

1 Modelos Contables 
Obsoletos

Al hacer un análisis bajo normas internacionales los 
sistemas de contabilidad gubernamental requieren ser 
modernizados

2 Limitaciones del 
Plan General de 
Contabilidad Pública

No se presenta innovación en el Plan General al 
comparar el modelo contable colombiano con otros 
países similares a Colombia

3
Bases Endebles del 
Modelo Contable 
Público

Se evidencia la falta de Consolidación y tecnificación de 
las bases Teóricas y prácticas del modelo Contable.

4

Carencia de 
Razonabilidad en 
la información 
contable

No se presenta una evolución de lo cuantitativo a 
cualitativo referente a la información contable

5 Información 
Contable Incompleta

La información Reportada por las entidades no se puede 
tomar como útil, confiable y comparable, esto deja en 
evidencia la ineficiencia de las administración de las 
entidades

6

Permanencia del 
Paradigma de la 
contabilidad como 
sistema de prueba

Uso de la información contable de manera limitada por 
la prevalencia de lo cuantitativo sobre lo cualitativo al 
momento de la valoración y análisis

7 Un marco legal y 
gubernamental débil

El modelo de contabilidad pública no responde a 
demandas de revelación de información en cuanto a 
dinámicas económicas, patrimoniales, ambientales, 
sociales y Culturales

8
Orientación única 
de los sistemas 
contables

Hay carencia de orientaciones multidimensionales de 
los sistemas contables, la contabilidad no refleja asuntos 
que no sean de carácter financiero

9
Ineficiente 
Administración del 
estado colombiano

La Administración estatal presenta ineficiencias en 
cuanto al manejo y desarrollo de la información contable

10 Escasez de sistemas 
de control

Falta de sistemas de control en el interior de las entidades 
del sector, ambiente propicio para un acto de corrupción 
y la evidencia de la ineficiencia en la gestión estatal
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No. PROBLEMA DESCRIPCIÓN

11 No hay conciencia 
de “lo público”

No hay un estado que vele por el interés y ejerza una 
gestión trasparente en la administración de lo público

12

Inexistencia 
de un sistema 
medioambiental 
contable

La carencia de un diseño de sistema de información 
medioambiental contable que esté orientado a la 
responsabilidad y la transparencia que debe tener el 
Sector Público en la ejecución de su gestión. 

13

Desconocimiento 
de la información 
contable como 
herramienta 
ambiental

La ignorancia que se maneja de una contabilidad 
social como instrumento al momento de conservar 
el medio ambiente, la pérdida del enfoque cultural y 
medioambiental que debe tener la información contable.

Fuente: Elaboración a partir de Machado (2012)

Los problemas que se han descrito y caracterizado en la línea 
de “Contabilidad y recursos públicos”, permiten evidenciar que se 
han presentado diversas reflexiones, aportes y signos de reflexión con 
respecto a “lo público”; vale decir, que en lo concerniente a esta línea, 
se han realizado esfuerzos que permiten comprobar que las inquietudes 
en torno a los recursos públicos escasos no han sido ajenas a los intereses 
de los investigadores contables. La investigación contable prácticamente 
se nutre con los inicios de la contabilidad pública en el país, en cada 
una de sus fases, refiriendo el producto y el impacto de los procesos 
y sistemas contables (especialmente los de información) en la gestión 
estatal a lo largo de la historia. Muchos son los problemas que acogen 
a la contabilidad como correlato en el sector estatal, por lo tanto, es 
necesario destacar que su espectro es amplio como los intereses de 
los investigadores, pues van desde los sistemas de información hasta el 
modelo contable implementado en los organismos estatales, válido para 
procesos individuales y para los de consolidación. 

A continuación se hará referencia a cada una de las posibilidades 
problémicas categoriales antes mencionadas en la Tabla 2 y 
caracterizadas en la Tabla 3, con el fin de propiciar el interés por cada 
una de estas categorías constituídas de manera inductiva. El ejercicio 
problematizador se completará con la formulación de problemas de 
manera didáctica, en la categoría respectiva.

En primera instancia, al hablar de deficiencias del Modelo Contable 
Público, se hace referencia al modelo contable que se aplica en Colombia 
como un patrón o guía que orienta la práctica contable en el sector 
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público. Para el caso colombiano, es menester tener en cuenta que pese a 
los grandes esfuerzos que se hacen en materia de regulación muchas de las 
falencias no van a ser resueltas con la asunción de las normas (o estándares) 
internacionales de contabilidad del sector público – IPSAS, por sus siglas 
en ingles-; ello invoca la necesidad de abordar su falta de consolidación en 
cuanto a la fundamentación teórica y práctica del modelo, y la urgencia por 
una restructuración del mismo según las necesidades del país en materia de 
“progreso”, “desarrollo” y “postconflicto”. 

Podría decirse que a partir de esas deficiencias se deriva la escasez 
informativa al momento de revelar las complejas realidades de las 
organizaciones diversas que componen el sector público; es aquí donde 
se recalca la importancia de lo cualitativo al momento de representar 
la realidad del sector y de “lo Público”, en general. La disyuntiva entre 
lo lo cualitativo y cuantitativo de la información evidencia la falta de 
revelación de asuntos no financieros, lo cual garantizaría una adecuada 
utilización de la contabilidad para gestionar los recursos y presentar una 
información clara y completa. 

En la gestión estatal, el interés por lo público y los sistemas de 
control son un factor importante al momento de concebir y medir la 
gestión que el Estado debe realizar continuamente, pero es aquí donde 
se reflejan las falencias de dicha administración, pues los objetivos 
de los sistemas de control no son alcanzados en su totalidad; de esta 
manera, el desconocimiento y desinterés por lo público se evidencia 
en su mayor expresión por parte de los diferentes usuarios a quienes va 
orientada la información de la Contabilidad Pública. 

En cuanto al enfoque cultural y ambiental, aparece la necesidad 
de una reestructuración del sistema de información contable a fin de 
brindar una gestión más amplia en cuanto a estos temas de interés y 
poder garantizar que exista responsabilidad ambiental. De esta apertura 
de pensamiento, también depende que se infunda una cultura Contable 
Pública entre los individuos y comunidades.

Son muchos los autores que han dejado de manifiesto la abundancia 
de problemas que se evidencian en cuanto a la gestión de los recursos 
públicos, es posible mencionar problemas de tipo social, económico y 
ambiental, así como relacionados con los modelos contables públicos 
y las necesidades de revelación a nivel cualitativo y cuantitativo. Las 
corrientes y modelos de pensamiento subyacentes en estos problemas 
permiten formular estos retos en forma de pregunta, lo cual ha permitido 
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la construcción de un inventario donde se han recolectado algunos de 
los problemas evidenciados como deficiencias del modelo contable 
que debería contribuir al desarrollo de la gestión pública y al logro de 
sus objetivos de carácter público.

Esta primera categoría problematizadora que ha sido identificada 
como deficiencias del modelo contable público, tiene una serie 
de problemas, de los cuales los más representativos son los que se 
encuentran a continuación en la Tabla 4.

Tabla 4. Deficiencias del modelo contable público (Categoría 1)

No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

1 ¿Qué características tienen los modelos contables públicos? ¿Qué atributos 
vuelven obsoleto un modelo contable?

2 ¿Cuál es la fundamentación teórica y práctica del modelo contable que le 
permitiría consolidar sus bases para el desarrollo de una mejor práctica contable?

3 ¿Cuál es el avance de las labores de armonización contable ante los modelos 
internacionales? 

4 ¿Qué medidas pretende adoptar para satisfacer las necesidades de información?

5
¿Satisface el modelo contable actual del sector público las necesidades de 
información y control? ¿Cuál es percepción que tienen del modelo contable 
actual los agentes usuarios de la información contable pública?

6 ¿Qué aspectos representativos o variables de la gestión pública se están 
obviando en el actual modelo contable público colombiano? 

7 ¿Qué modelo contable tiene la capacidad de suplir las demandas de información 
de dichas variables sin descuidar ninguna de ellas?

8
¿Es el modelo contable actual objeto de constantes estudios ante desarrollos 
significativos de varias potencias mundiales y no solo referenciarse en una y en 
un determinado punto en la línea de tiempo?

9
¿Qué importancia tiene el diseño de un modelo que permita la implementación 
de un sistema de información medioambiental contable orientado a la 
responsabilidad y la transparencia en la gestión del Sector Público?

10
¿De qué manera un modelo contable de enfoque social puede ser un 
instrumento clave para la conservación del medio ambiente, los recursos 
naturales, los bienes histórico-culturales y la diversidad cultural?

Hacer referencia al modelo contable público y referir sus 
deficiencias, significa abrir un campo de investigación donde se 
evidencian las problemáticas que no pueden ser resueltas con la 
aplicación acrítica en el caso colombiano; un modelo con falencias en 
su concepción de la realidad puede ser óbice para el desarrollo de una 
gestión pública efectiva en relación con el logro de los fines del Estado. 
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De ahí que asumir esta primer categoría de problemas implica, de un 
lado, revisar las bases teóricas e invitar a la innovación, de otro.

Diversas discusiones se han evidenciado en los últimos tiempos 
referente a este tema, muchas críticas enfatizan que no se le puede 
atribuir al modelo toda la culpabilidad de los resultados obtenidos, ya 
que este es una herramienta que permite representar e informar lo 
planteado en éste; sin embargo, es necesario reconocer que el modelo 
tiene implícita una manera de concebir la gestión pública, sus procesos, 
dinámicas y resultados. Los gestores públicos son quienes utilizan los 
modelos siendo su responsabilidad y deber mantenerlos en óptimas 
condiciones para así responder a las continuas demandas de información 
y estar a la vanguardia de cambios a nivel disciplinal e internacional. 

Si se desglosaran todas las problemáticas que el modelo contable 
evidencia, un listado de problemas puntuales surgirían, problemas que 
afirman todas y cada una de las características y objetivos que el modelo 
contable, como forma de interpretar y representar “lo público”, debería 
suplir; pero bien es sabido que sólo con una investigación programada y 
con un seguimiento adecuado será posible responder a la necesidad de 
un modelo que represente la realidad compleja de “lo público” en un 
contexto caracterizado históricamente por la lucha contra la corrupción 
y la presencia sistémica de este flagelo en la vida pública nacional. 

En segunda instancia, el tema de la calidad de la información 
contable es esencial para proveer las señales necesarias para el desarrollo 
de una gestión estatal adecuada, ya que en este concepto están 
imbuídos dos aspectos a saber: las características de una información 
(ser elaborada de manera técnica atendiendo ciertas cualidades) y la 
satisfacción de sus usuarios (que la información sirva a los fines de su 
elaboración y pesentación). 

La importancia de calidad de la información contable en los procesos 
de gestión pública (obtención y asignación de recursos, asi como los logros 
a partir de su uso) ha permitido identificar el alcance que la información 
contable puede llegar a tener en el papel del estado con respecto al 
manejo de los recursos públicos; no tener calidad es una limitante que 
puede llegar a representar un alto riesgo en el manejo de lo público. 

La calidad de la información contable tanto en su aspecto interno 
(cualidades) como externo (satisfacción), hace posible la construcción 
de la categoría problémica caracterizada por su ausencia y denominada 
como discalidad de la información contable. Al momento de aplicar 
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los sistemas contables y revelar las complejas realidades del sector 
público, la discalidad se evidencia como la expresión de todos aquellos 
problemas que se evidencian en la información contable pública como 
producto resultante; los problemas van desde el reconocimiento de los 
aspectos complejos que permiten analizar la circulación de los recursos 
públicos por los diversos organismos estatales, la presencia de aspectos 
cualitativos y no sólo cuantitativos, la prevalencia de aspectos netamente 
patrimonialistas y financieros, la inclusión de variables económicas, 
sociales, ambientales y financieras-fiscales, el impacto de ellas en el 
sector, su relevancia en la toma de decisiones y la evaluación de la 
gestión pública, así como la necesidad de relacionamiento para permitir 
la participación ciudadana y comunitaria.

A partir de reconocer la importancia de la información contable pública 
y su calidad, las problemáticas relacionadas con su discalidad configuran 
un campo de investigación que como categoría propia, reta a realizar las 
comparaciones con otros escenarios, especialmente internacionales. Los 
problemas más representativos de esta segunda categoría problémica que 
de seguro retan a los investigadores de esta línea de investigación, son los 
que se relacionan a continuación en la Tabla 5.

Tabla 5. Discalidad de la información contable pública (Categoría 2)

No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

1
¿Cúal es el manejo de la información contable pública (cualitativa y 
cuantitativa) al momento de la revelación? ¿Qué importancia se le da 
a los aspectos cualitativos?

2
¿La información contable de las entidades públicas es útil, confiable 
y comparable? ¿Que medidas se han tomado para contrarrestar las 
discalidades presentadas al momento de reportar la información?

3
¿Qué papel ocupa el carácter cuantitativo y cualitativo de la información 
al momento de la valoración? ¿Son estas variables tratadas de forma 
excluyente o complementaria?

4 ¿La información contable suple la necesidad de conocer los resultados 
patrimoniales, económicos, ambientales, sociales y culturales?

5
¿El sistema de contabilidad pública cumple con los requerimientos de 
un sistema de calidad? ¿La sistematización de la contabilidad pública 
cumple con estándares técnicos en su elaboración y agregación? 

6 ¿Se hacen evaluaciones del sistema de información contable público 
y de la información que de allí se deriva? ¿Es adecuada su frecuencia?
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No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

7

¿Es utilizada la información contable pública por parte de los agentes 
estatales que manejan fondos y bienes públicos? Se utiliza la información 
contable pública para la toma de decisiones? ¿Cúal es la contribución 
de la información contable pública a la gestión pública en el país?

8

¿Tienen acceso a esta información de forma completa y detallada los 
diferentes usuarios a quienes debería de ir destinada y son conscientes 
estos de los parámetros, áreas y montos que debe reflejar la información 
contable y el significado de cada uno de ellos?

9

¿Contribuye la información contable pública a los procesos de 
rendición de cuentas? ¿Contribuye la información contable pública a 
los procesos de control interno y control fiscal? ¿Cuál es el aporte de 
la información contable pública a la evaluación de la gestión de los 
recursos públicos y del logro de resultados? 

10
¿Cuál es la contribución de los sistemas contables a la construcción de 
los indicadores de eficiencia y eficacia así como a la construcción de 
las estadísticas de las finanzas nacionales?

A partir de estos cuestionamiento es posible afirmar que la 
información contable no es sólo el resultado de la implementación 
de un modelo contable o el producto final que arroja un proceso de 
recopilación, procesamiento e información de datos; la información 
contable es la manifestación de lo público, un mensaje que permea la 
cultura ciudadana a través de un lenguaje comprensible y claro. Cualquier 
atributo distante de una comprensión por parte de gobernantes, 
directivos, servidores públicos, ciudadanos y comunidades se convierte 
en un despropósito que tipifica la carencia de calidad y la presencia de 
un alto riesgo en el cumplimiento de los fines del sector público.

En tercera instancia, la información se convierte en el insumo 
principal de la gestión pública para efectos de planear y decidir sobre 
la disposición y asignación de los recursos públicos, igualmente para 
analizar y evaluar la gestión y los resultados de dicha gestión. La gestión 
ha sido relacionada inicialmente por las ciencias administrativas con 
el uso adecuado de los diferentes recursos de una entidad, siendo el 
manejo eficaz, eficiente, económico y equitativo, el derrotero a seguir 
siempre direccionado a la maximización del beneficio de las poblaciones 
objeto de dicha gestión. 

Es la gestión pública la responsable de exigir la información 
contable adecuada, el desarrollo de procesos de información contable 
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y el mantenimiento de los sistemas de información contable para dar 
cabida a los lineamientos de eficiencia de la gestión pública connotada 
por el manejo adecuado de los recursos públicos. Un manejo eficiente 
de los recursos públicos debe permitir mayor satisfacción y ello es 
posible en la medida que existan sistemas de información contable y de 
control interno confiables.

El control interno y la información contable deben consolidarse 
como herramientas de la gestión pública, para que ésta se desenvuelva 
en términos de eficiencia y al maximizar el beneficio proveído por los 
recursos públicos pueda el estado cumplir con sus fines consagrados en 
la Constitución Política Nacional. Darle sentido al control interno y a la 
información contable pública, implica la construcción de una categoría 
problémica que se ha denominado ineficiencia de la Gestión Pública a 
partir del Control Interno y los Sistemas de Información contable, la 
cual abarca las problemáticas evidenciadas en la administración estatal, 
en la ineficiencia presentada en el manejo de los recursos públicos 
dada la deficiente utilización de la información contable, las fallas 
de los sistemas contables, así como la falta de efectividad del control 
para detectar y subsanar las ineficiencias y las falencias detectadas, las 
cuales se manifietan como corrupción y malversación en la utilización 
de los recursos públicos. En la Tabla 6 se relacionan los problemas 
de investigación de esta tercera categoría, que podrían motivar la 
construcción de caminos para aceptar el reto intelectual en esta línea. 

Tabla 6. Ineficiencia de la gestión pública a partir del control interno y los 
sistemas de información contable (Categoría 3)

No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

1 ¿Cuál es el aporte de la información contable pública a la eficiencia de la 
gestión pública? 

2 ¿Es posible mejorar la eficiencia de la gestión pública a partir de un sistema de 
señales proveído por la contabilidad pública?

3 ¿Cómo se ve afectada la toma de decisiones en la gestión pública por la ausencia 
de adecuados sistemas de señales-indicadores de desempeño?

4 ¿Cómo la falta de sistemas de control interno en las entidades del sector, genera 
un ambiente propicio para la corrupción? 

5 ¿Cuál es la relación entre sistemas de control ineficientes e ineficiencia de la 
gestión estatal?

6 ¿Cuál es el aporte de los sistemas de control al mejoramiento de la gestión 
pública?



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación174 •

No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

7 ¿Cuál es el aporte de la información contable pública a los sistemas de control 
interno?

8 ¿Cuál es el aporte de los sistemas de control interno al mejoramiento de la 
información contable pública?

9 ¿Cuál es la incidencia de los imaginarios de la gestión pública en la efectividad 
de los sistemas de control? 

10 ¿Cuál es la incidencia de los imaginarios de la gestión pública en la calidad de 
la información contable pública?

De la Tabla anterior puede resaltarse la importancia de centrarse en 
la gestión pública y el uso adecuado de los recursos públicos con base en 
la información contable y el control interno. Ello invoca la necesidad de 
un continuo estudio e innovación en materia de información contable 
pública y el control que se desarrolla internamente en las organizaciones; 
podría decirse que tanto información como control se constituyen en 
valiosos insumos de la gestión y pueden obrar como potenciadores 
o inhibidores de ésta en cuanto a su eficiencia. En la evaluación del 
desempeño, la gestión y los resultados de las diferentes entidades que 
componen el sector público, deben tenerse en cuenta como aspectos 
intervinientes los sistemas de control y los de información, para lo cual 
se requiere asumir una visión menos mecánica y más sistémica.

Lo panteado para esta categoría problémica inculca la necesidad 
de asumir las ineficiencias como un reto, lo cual sólo será posible en la 
medida en que no se asuman como costumbre y “norma” la imprevisión, 
el despilfarro, la falta de eficiencia (en particular) y de efectividad (en 
general) en cuanto al manejo de los recursos públicos.

En última instancia, las categorías antes mencionadas son relevantes 
para el desarrollo de la investigación en esta línea que convoca la contabilidad 
y los recursos públicos, pues se han abarcado aspectos trascendentales 
que relacionan el discurso sobre “gobernabilidad”, “buen gobierno” 
y “gobernanza”, entre otros; no sobra recordar que estos conceptos 
han tomado relevancia al denotar la eficacia, la calidad y otros aspectos 
relacionados con la intervención del Estado en los asuntos públicos.

La gestión pública como aspecto representativo de la intervención 
estatal, sólo podrá ser exitosa si involucra a los ciudadanos representados 
(individual y en conjunto) en su planeación, ejecución y evaluación de 
procesos y resultados; a su vez, la participación ciudadana y comunitaria 
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es requisito sine qua non para garantizar la constitución y desarrollo de 
los estados soberanos basados en sistemas democráticos. La formación 
de ciudadanos conscientes es un lineamiento esencial para garantizar el 
adecuado manejo de los recursos públicos y, por ende, una gestión eficiente.

Cualquier aspecto (implementación, cambio o derrotero) que se 
pretenda alcanzar en materia de gestión pública, modelos contables, 
sistemas de información contable y sistemas de control, entre otros, no 
será significativo si no se tiene una conciencia pública, vale decir, una 
cultura contable pública que le brinde a los diferentes agentes públicos las 
bases sólidas para tomar una posición crítica ante la información contable 
y ante el manejo de los recursos públicos. De ahí nace la necesidad de 
construir una categoría problémica denominada carencia de una cultura 
contable pública, la cual evidencia la necesidad de un giro en la mirada 
de lo público y pasar de centrarse en los gobernantes para considerar a 
los ciudadanos y a las comunidades en los destinos de los países. 

La renovación de los modelos contables, la estructuración de los 
sistemas de información y control, la evaluación de la gestión pública y 
la lucha contra el flagelo de la corrupción y las gestiones poco efectivas 
(ineficientes. ineficaces, inequitativas, etc.) requiere de la generación 
de un verdadero interés “público” (en el sentido de comunidades 
involucradas) y de una responsabilidad ciudadana y comunitaria en los 
destinos de las naciones en los asuntos ambientales, culturales, sociales, 
económicos y patrimoniales. 

La participación ciudadana y comunitaria sólo será posible en 
la medida en que existan ciudadanos formados en asuntos fiscales 
relacionados con la riqueza o los recursos públicos. Los problemas 
más representativos de esta cuarta categoría problémica son los que se 
encuentran relacionados en la Tabla 7.

Tabla 7. Carencia de cultura contable pública (Categoría 4)

No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
1 ¿Qué elementos tipifican la cultura contable pública?

2 ¿Cómo promover la construcción de una cultura contable pública para la 
efectividad de la gestión pública?

3 ¿Cómo es posible formar un ciudadano culto en materia contable?

4 ¿Es posible que la ciudadanía contribuya en el mejoramiento de la gestión 
pública con herramientas contables?

5 ¿Qué cultura contable se ha instaurado en el sector público? ¿Qué cultura 
contable urge de implementar para mejorar el uso de los recursos públicos? 
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No. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

6 ¿Qué cultura contable permite un relacionamiento de la Contaduría General 
de la Nación –CGN- con las comunidades y los ciudadanos?

7
¿Cuál es el nivel de comprensión que tienen los ciudadanos en referencia a los 
asuntos relatados en la información contable pública? ¿La información contable 
pública es comprensible para los ciudadanos?

8 ¿Qué efectos trae para la gestión pública el desligamiento y desinterés de los 
ciudadanos por lo público?

9
¿Cuáles son los aspectos fiscales base para formar ciudadanos en la lucha contra 
la corrupción? ¿Qué aspectos culturales pueden contribuir a mermar el riesgo 
de la corrupción en el sector público?

10
¿Qué imaginarios tienen de “lo público” los ciudadanos y líderes comunitarios? 
¿Qué creencias tienen en torno a la información contable pública, los 
ciudadanos, gobernantes, directivos y líderes comunitarios?

Los problemas mencionados para esta categoría problémica 
requieren en su abordaje del rompimiento de las tradicionales 
estructuras mentales que reducen el papel de lo público al lamentable 
escenario de favorecimientos y descuidos a la sombra de una justicia 
que se postra inerme ante el fenómeno de la captura del Estado. 
Por ello es necesario, reconocer las estructuras mentales y creencias 
subyacentes en los diversos agentes públicos (ciudadanos, gobernantes, 
directivos, servidores públicos, etc.) en torno a lo público, su manejo, 
su disposición, procesos ejecutados, resultados alcanzados y rendición 
de cuentas.

En las líneas precedentes, se ha mencionado el modelo contable 
público (en sus deficiencias), la información contable pública (en su 
discalidad), la gestión pública (en su ineficiencia) y la cultura contable 
pública (en su ausencia) como aspectos que retan el intelecto y promueven 
la construcción de caminos en la línea de investigación “contabilidad y 
recursos públicos”. Sobre estos aspectos las comunidades investigativas 
deben orientar sus proyectos para incubar sus retos intelectuales y 
contribuir a la construcción de una comunidad contable dinámica y 
aportante a los asuntos públicos. No sobra agregar que son los asuntos 
públicos los que definen el devenir de las sociedades contemporáneas 
dado que la participación ciudadana y comunitaria de ciudadanos 
formados en lo público contribuye a legitimar el papel del Estado, sus 
convocatorias, sus actividades y sus resultados.
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4.  La metódica de la investigación en la línea 
“Contabilidad y recursos públicos”

“Quienes se inician en este campo, generalmente no saben por dónde 
empezar (…) ni la falta de linealidad mental que se da entre ellas 

durante esta producción intelectual” 

(Lerma, 2001, p. 21). 

Al asumir el reto de la investigación, algunos investigadores le dan mayor 
relevancia a la construcción de la metodología que a la formulación 
del problema; sin embargo, es necesario precisar que entre uno y otro 
proceso hay un paralelismo dada su sinergia y una similitud en cuanto a 
su importancia. Esta precisión indica que cuando se aborda el proceso 
de construcción de una metodología continuamos con una posición 
reflexiva respecto del probema.

En los procesos de investigación, luego de contextualizar y formular 
el problema que se desea abordar, es de vital importancia diseñar la 
estrategia metodológica que será utilizada como camino para construir 
unas buenas bases, una adecuada secuencia y, al final, unos buenos 
resultados. Cuando se habla de metodologías de la investigación, se 
hace referencia a los enfoques, métodos, procesos y procedimientos 
definidos y utilizados para realizar una investigación; se hace referencia 
a la planeación, a la definición de un derrotero, al camino a seguir para 
garantizar un viaje intelectual y reflexivo que, preferentemente, pueda 
ser validado por otros investigadores. 

Partiendo de la premisa de que la Contaduría pública es una práctica 
social y que la Contabilidad se relaciona con el mundo de las ciencias 
sociales, es necesario entender que la metodología de la investigación 
para este caso tiene que enfocarse en la dinámica de la realidad social 
y las necesidades de la sociedad en general, más tratándose de recursos 
públicos al referirnos a la línea de investigación en referencia. 

Para la elección de una metodología adecuada con la que se 
pretenda cumplir con los objetivos básicos de las ciencias sociales, se 
tendrá inicialmente la necesidad de decidir el enfoque más apropiado 
al problema que se abordará, es decir, la forma de asumir el reto 
intelectual por sus características intrínsecas. El enfoque aludido debe 
ser guiado por las necesidades de la investigación en cuanto al objetivo 
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que se ha planteado y la problemática que se desee abordar. En cuanto 
a la determinación de este enfoque, las comunidades investigativas 
desde mucho tiempo atrás, ya han preestablecido que los enfoques 
son el cuantitativo, el cualitativo y un tercer enfoque que encierra los 
dos anteriores denominado enfoque mixto; en concordancia“desde los 
tiempos de Platón y Aristóteles se ha planteado perspectivas relacionadas 
con los enfoques cuantitativo y cualitativo que han derivado en algún 
tipo de enfrentamiento por presentar formas diferentes de ver la 
naturaleza” (Rodríguez, 2011, p. 4).

El enfoque cuantitativo o “cuanti” fue continuamente desarrollado 
y utilizado durante varios siglos por los investigadores con la pretensión 
del desarrollo de las ciencias naturales, desde donde lo que más se 
buscaba era el control total o máximo sobre las variables para validar 
hipótesis y generar teorías únicas que permitieran dejar sin argumentos 
otras propuestas que no resolvían los problemas abordados. El enfoque 
“cuanti” permite trabajar variables con el instrumental medidor de 
aspectos variables muy precisos ya que utiliza la lógica matemática, 
razonamientos inductivos y deductivos, objetividad (relación concreta, 
lineal y delimitada entre el problema y el objeto). Desde el enfoque 
“cuanti” las conclusiones de una investigación se solventan en la 
separación sujerto-objeto, así como en la utilización de instrumentos 
para la recolección, medición y análisis de datos, siendo preponderante 
la demostración de su validez y confiabilidad.

El enfoque cualitativo inició su carrera intelectual en el siglo 
XX, período en el cual las ciencias sociales comenzaron importantes 
procesos de desarrollo investigativo, preferentemente por la necesidad 
de comprender, interpretar y transformar los fenómenos que no tenían 
las respuestas ni las bases suficientes por medio de las investigaciones 
cuantitativas. En la investigación de tipo “cuali” la subjetividad 
hace parte esencial de su desarrollo; en este tipo de orientaciones 
investigativas, el sujeto es el que se interpreta y el que interpreta, la 
esencia es el sujeto, sus interacciones, sus percepciones, creencias, 
pensamientos, actitudes, etc.. 

En la investigación cualitativa emerge la necesidad de conocer a 
profundidad la realidad que nos reta el intelecto, la urgencia de conocer 
en profundidad el fenómeno que queremos investigar; esta preferencia 
se sobrepone a la tradicional tarea determinada por el objetivo de 
describir y explicar los hechos. Con base en estas orientaciones el 
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investigador cualitativo debe hacer prevalecer su subjetividad, según 
vivencias y conocimientos propios, y ser ingenioso en el diseño y 
construcción de sus estrategias, técnicas, procedimientos e instrumentos 
de exploración, focalización y profundización. 

Los enfoques mixtos permiten combinar los diseños cuantitativo y 
cualitativo, de acuerdo a la naturaleza del problema y a las necesidades 
determinadas en los objetivos de la investigación; punto a favor de 
la investigación “cuali” y de los enfoques mixtos es que desde una 
perspectiva ontológica todos los problemas tienen una naturaleza 
esencialmente cualitativa. Cuando es asumido un enfoque mixto en la 
tarea investigativa, los indicadores cuantitativos son un complemento 
cognitivo ya que sus avances aportan una mirada detallada y general de 
lo cuantificado; ello significa que lo “cuanti” suma a lo que inicialmente 
se ha comprendido cualitativa y contextualmente a fin de profundizar 
en el conocimiento de un caso, un grupo o una comunidad.

El proceso de investigación parte de una realidad que según 
su especificidad se asume desde un enfoque (cuali, cuanti o mixta), 
lógica (inductiva o deductiva), marcos referenciales (positivismo, 
fenomenología, constructivismo, etc.), metas (describir, explicar, 
predecir, comprender, interpretar, etc.), relación investigador-realidad 
(independencia o interdependencia) y procedimientos-procesos 
(estructurados, controlados, holísticos, etc.). Este camino definido por 
estas alternativas que orienta el reto investigativo, se representa en la 
Figura 2.

Luego de haber abordado los caminos (enfoques, lógicas, marcos 
referenciales, etc.) posibles que se pueden utilizar en la planeación 
y desarrollo de una investigación, es necesario seleccionar el tipo de 
investigación que se quiere realizar. Para optar por un determinado 
tipo de investigación es necesario ser coherente con los preceptos de 
investigación previamente seleccionados; al respecto, no hay un criterio 
único como cuanto se habla de enfoques, algunos autores como Alberto 
Ramírez (2015) clasifican los tipos según el enfoque, de acuerdo a las 
posibilidades relacionadas en la Tabla 8.
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Figura 2. El camino de la investigación
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Tabla 8. Tipos de investigación según enfoque

SEGÚN ENFOQUE CUANTITATIVO SEGÚN ENFOQUE CUALITATIVO

Exploratoria Teoría fundada

Descriptiva Etnográficas

Correlacional Narrativas

Explicativa Investigación acción

Analítica Biografías

Sincrónicas o transversales Historias de vida

Diacrónicas o longitudinales Fenomenografía

Experimental Evaluativa

Cuasi-experimental Documental

Fuente: Construcción propia a partir de Ramírez (2015)

Después de relacionar los tipos de investigación, podría plantearse 
que es amplia la gama de posibilidades de abordar la tarea investigativa 
luego de haber formulado, de manera precisa y concisa, una pregunta; 
adicionalmente, es posible plantear que todos los tipos de investigación 
pueden brindar posibilidades de abordaje desde las diversas categorías 
problémicas y para atender las necesidades de los investigadores en la 
línea de “Contabilidad y Recursos Públicos”.

A estas alturas del proceso, es imperativo clarificar lo que se 
pretende alcanzar desde cada uno de estos tipos de investigación, 
las posibilidades que desde cada uno de éstos emergen; por tanto, 
en la Tabla 9 se relacionará el alcance que cada tipo de investigación 
relacionado le brinda al investigador que desarrolle investigación sobre 
los recursos públicos.
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Tabla 9. Alcance según el tipo de investigación

TIPO ALCANCE

Exploratoria
Se basa en los vagos conocimientos que se tienen; el problema se aborda 
de manera general. Las investigaciones históricas y documentales hacen 
parte de este tipo, porque con ambas sirven de punto de partida.

Descriptiva

Explicar los fenómenos mediante la medición de variables o eventos, 
sin necesidad de adentrarse en la relación entre las diferentes variables 
estudiadas. Es importante conocer muy bien las variables para que exista 
una adecuada “descripción”.

Explicativa

Es un poco más exhaustiva. El proceso para llegar al producto final, 
comprende un poco de las investigaciones anteriores (explorar y 
describir) y, por último, explicar el por qué se dan los fenómenos, sus 
condiciones y cómo se relacionan las variables. 

Experimental

Busca establecer las relaciones causa efecto por medio del control de 
una o más variables incidentes sobre el fenómeno; la forma más común 
de aplicarla, es evaluar la causa-efecto desde dos puntos de vista, es 
decir, observando que pasa con el fenómeno si se controla una de 
las variables y que pasa si no se hace control de esa variable (bajo las 
mismas condiciones). 

Cuasi-
Experimental

Se trata de un caso especial del tipo experimental, lo que la hace 
diferente es que no posee todo el rigor de la experimental, vale decir 
que el control de las variables es menor o nulo. 

De caso
Son estudios más específicos que se centran en las características básicas, 
situaciones e interrelaciones de fenómenos de grupos más concretos 
(comunidades, instituciones, individuos, grupos, etc.).

Etnografía
Son estudios directos en grupos, comunidades o personas durante cierto 
período de tiempo. Lo más relevante en las investigaciones cualitativas es 
el nivel en que se involucra el investigador con el objetivo del proyecto.

Historia de 
vida

Es investigación cualitativa que se interesa por entender los fenómenos 
sociales o los objetos estudiados desde la perspectiva del actor. Lo mas 
significativo es que no se buscan variables para estudiar sino que se 
estudia el todo por partes y se pasa a entender al objeto como un todo 
y a dar papeles protagónicos y únicos.

Fenomenología

Es investigación cualitativa. Se aborda la naturaleza de las cosas; no 
arranca de la teoría sino desde lo ya conocido y se incluyen experiencias 
de los sujetos, de donde se construyen indicadores para interpretar las 
estructuras y procesos sociales.

Acción 
Participati-va

Es investigación cualitativa que busca involucrar a todos los actores. 
Se busca la creación de conocimiento propositivo y transformador, 
mediante procesos colectivos. Involucra presamiento-acción de la 
población donde reside el problema abordado.

Teoría Fundada

Se hacen comparaciones, lo cual conlleva a una revisión y comparación 
periódica de los datos que se van analizando, capturando y observando 
de modo que el producto final sea una nueva teoría ceñida a la realidad. 
No parte de teoría alguna.

Fuente: propia basada en datos de Lerma (2001), Ramírez (2015), Rodríguez (2011),
Hernández, Fernandez y Baptista (1997) y Murillo & Martínez (2010)
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Al tener formuladas y clasificadas las cuatro categorías que 
terminarían de direccionar el camino a investigar, se hace necesario que 
dichas categorías tomen vida y den inicio al trascender de las preguntas 
y la escogencia de los caminos metodológicos; aquí se plantea la 
necesidad de hacer que problemas y metodologías tengan coherencia.

La metodología es un camino de estudio que permite el cumplimiento 
de ciertos objetivos, su objetivo final que permitirá el crecimiento de 
los seres humanos de manera integral. No se puede tomar una sola 
metodología para darle claridad a cada problema de investigación; en 
muchos casos, es necesario que diferentes metodologías sean preferidas 
y aplicadas a un problema planteado con el fin de dar claridad a lo que 
verdaderamente se quiere investigar y dar así cumplimiento al objetivo 
investigativo trazado.

En términos generales la experiencia metodológica permite que 
se vayan construyendo comunidades investigativas en torno a la línea 
de investigación que refiere los recursos públicos. A continuación 
se realizará una breve reflexión metodológica desde cada línea de 
investigación.

Para la primera categoría relacionada como las “deficiencias del 
modelo contable público”, la cual congrega los problemas referidos en 
la Tabla 4, es un reto asumir como objeto o fenómeno de evaluación el 
modelo contable público y a partir de allí determinar o conjeturar con 
respecto a la obsolescencia que éste presenta. Las metodologías que 
pueden ser usadas para el análisis del modelo contable en cuanto a sus 
deficiencias son de orientación cuantitativa (exploratoria y descriptiva) y 
cualitativa (estudio de caso, acción participativa, fenomenología y teoría 
fundada). En los estudios exploratorio-descriptivo y así como en los de 
caso y de acción participativa, se buscan las características que mejoren 
la obsolescencia del modelo contable con respecto a las variables 
que representan contablemente lo complejo de “lo público” y de los 
“recursos públicos”. También es posible que en el discurso se eviencien 
las deficiencias del modelo contable público como representación 
mental o imaginario que subyace en cuanto a lo público y a lo que 
se representa como público desde la disciplina contable (en términos 
positivos y normativos), en cuyo caso es relevante el análisis del discurso 
y, tratándose de los intereses que subyacen en la preferencia por ciertas 
variables, entraría en juego el análisis crítico del discurso.
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En la categoría segunda nominada como “discalidad de la 
información contable pública”, la cual se manifiesta al momento de 
revelar la compleja realidad del sector público y utilizar los mensajes 
contables, muchas preguntas surgen dado que es un insumo para 
procesos los de toma de decisiones de todo gestor público y de control 
de las instituciones responsables; el no contar con la información 
adecuada representa amenazas e influencias negativas para la gestión 
y el control. Dado que la información contable pública evidencia fallas 
que van desde la escasez hasta la calidad (o discalidad) de la misma, 
los caminos se orientan hacia lo cuantitativo (exploratoria, descriptiva 
y semiexperimental) y cualitativo (caso, historia de vida, acción 
participativa y fenomenología), obviamente con la posibilidad de los 
estudios con mixtura metodológica.

Los caminos para la tercera categoría problematizadora, 
denominada “ineficiencia de la Gestión Pública a partir del Control 
Interno y los sistemas de información”, deben tener coherencia con el 
monitoreo de las organizaciones públicas, los procedimientos, objetivos 
y tiempos planeados; estos caminos se orientan a la posibilidad de 
estudiar el mal uso y la falta de innovación del sistema de control 
interno contable que se debe manejar en la gestión pública y la calidad 
del sistema de información contable así como de la información que de 
allí se deriva. Para abordar estas problemáticas que impactan la gestión 
pública, se sugerirán metodologías o tipos de investigación cuantitativa 
(descriptiva, experimental y semiexperimental) y cualitativa (estudio de 
caso, etnografía, historia de vida, fenomenología, investigación acción 
participativa y teoría fundada).

Desde esta categoría de problemas se deben estudiar las diferentes 
corrientes de pensamiento y sus limitaciones, el enfoque desde la teoría 
y el posible estudio de controles internos públicos implementados en 
otras economías similares o diferentes a la colombiana, donde tanto 
variables sociales, ambientales y económicas afectan su información y 
la toma de decisiones.

La última categoría problémica, relacionada con la cultura 
contable y denominada “carencia de una cultura contable pública”, se 
orienta a la necesidad de crear conciencia de “lo público” y de lo que la 
Contabilidad puede hacer por “lo público” en procura de la preservación, 
efectividad y eficiencia de los recursos públicos. Las metodologías deben 
ser coherentes con la necesidad de crear conciencia, compartir un 
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pensamiento, crear un paradigma o modificar las corrientes ideológicas 
a fin de que se compartan creencias, imaginarios y valores culturales 
en defensa de “lo público”, vale decir, de los recursos públicos, su 
obtención, asignaciones, usos y resultados.

La concepción de cultura se manifiesta latente en la preocupación 
por el creciente desinterés y desligamiento por lo público manifestado 
por la ciudadanía mediante su desconocimiento y falta de participación 
en los procesos de la gestión pública. Para abordar esta categoría, las 
metodologías implementadas que orientarán estos procesos investigativos 
son de tipo cuantitativo (exploratoria, descriptiva y semiexperimental), 
cualitativa (Estudio de caso, etnografía, fenomenología, historia de vida, 
fenomenología, acción participativa y teoría fundada) y mixtas.

El uso de metodologías para la investigación representa una 
apropiación mayor de este proceso intelectual, estas marcan los pasos 
seguros que separan a todo aquel que transita el trayecto imaginario que 
va desde el problema hasta la obtención de resultados que clarifiquen las 
intenciones y permitan una aproximación a los objetivos. Sin embargo, 
la definición, diseño y uso de las metodologías no representan los pasos 
rígidos e inequívocos de la aventura intelectual pues ellas tan solo arrojan 
las posibles alternativas que pueden tomarse para recorrer el camino, 
por tanto, su elección es una decisión que tiene el sello personal de 
cada investigador y su comunidad pensante.

Para una mejor comprensión de lo abordado anteriormente, 
se presentarán en la Tabla 10, a modo de ejemplo, las alternativas 
metodológicas relacionadas anteriormente para los dos primeros 
problemas de investigación que se relacionan en las tablas 4, 5, 6 y 
7; estas alternativas se han nominado como caminos sugeridos para 
abordar el problema formulado. Debe precisarse que en coherencia con 
el problema de investigación, la estrategia o camino sugerido debe ser 
complementada por una vaariedad de técnicas (observación, entrevista, 
encuesta, etc.) e instrumentos de recolección (guía de observación, guía 
de entrevista, formulario, etc.) y de análisis (matrices, figuras, mapas 
conceptuales, etc.) de la información, los cuales deben ser diseñados 
y construidos por el investigador para lograr los objetivos que se han 
planteado para su investigación. Son estas técnicas e instrumentos los 
que permiten garantizar la trazabilidad de la investigación y, en su 
coherencia con los preceptos teóricos y el diseño, garantizan la calidad 
del esfuerzo investigativo.
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Tabla 10. Caminos sugeridos por categoría

CATEGORÍA PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN CAMINOS SUGERIDOS
1. 
Deficiencias 
del modelo 
contable 
público 

¿Qué características tienen los 
modelos contables públicos? ¿Qué 
atributos vuelven obsoleto un 
modelo contable?

- Cuantitativa (Exploratoria y 
descriptiva)
- Cualitativa (Estudio de caso, 
fenomenología y teoría fundada)

¿Cuál es la fundamentación teórica y 
práctica del modelo contable que le 
permitiría consolidar sus bases para 
el desarrollo de una mejor práctica 
contable?

- Cuantitativa (Exploratoria y 
descriptiva)
- Cualitativa (Estudio de 
caso, acción participativa, 
fenomenología y teoría fundada)

2. Discalidad 
de la 
información 
contable 
pública

¿Cúal es el manejo de la información 
contable pública (cualitativa y 
cuantitativa) al momento de la 
revelación? ¿Qué importancia se le 
da a los aspectos cualitativos?

- Cuantitativa (Exploratoria y 
descriptiva)
- Cualitativa (Caso, acción 
participativa, fenomenología, 
etnografía y teoría fundada)

¿La información contable de las 
entidades públicas es útil, confiable 
y comparable? ¿Que medidas se 
han tomado para contrarrestar las 
discalidades presentadas al momento 
de reportar la información?

- Cuantitativa (Exploratoria, 
descriptiva y semiexperimental)
- Cualitativa (Caso, historia 
de vida, acción participativa y 
fenomenología)
- Mixtos

3. 
Ineficiencia 
de la gestión 
pública a 
partir del 
control 
interno y los 
sistemas de 
información 
contable

¿Cuál es el aporte de la información 
contable pública a la eficiencia de la 
gestión pública?

- Cuantitativa (Exploratoria, 
descriptiva y semiexperimental)
- Cualitativa (Caso, etnografía, 
acción participativa, 
fenomenología y teoría fundada)
- Mixtos

¿Es posible mejorar la eficiencia 
de la gestión pública a partir de un 
sistema de señales proveído por la 
contabilidad pública?

- Cuantitativa (Descriptiva, 
experimental y semiexperimental)
- Cualitativa (Estudio de caso, 
historia de vida, fenomenología y 
teoría fundada)
- Mixtos

4. Carencia 
de cultura 
contable 
pública

¿Qué elementos tipifican la cultura 
contable pública?

- Cuantitativa (Exploratoria y 
descriptiva)
- Cualitativa (Estudio de caso, 
historia de vida, etnografía, 
fenomenología y teoría fundada)

¿Cómo promover la construcción de 
una cultura contable pública para la 
efectividad de la gestión pública?

- Cuantitativa (Descriptiva y 
semiexperimental)
- Cualitativa (Estudio de caso, 
etnografía, fenomenología, 
acción participativa y teoría 
fundada)
- Mixtos

Fuente: Elaboración propia
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Con base en la Tabla 10, que señala caminos para investigar, es 
importante alertar que al elaborar el diseño de la investigación (eligiendo 
tipo de investigación, orientación, procesos, técnicas e instrumentos) no 
debe perderse de vista la complejidad de “lo público” denotada por la 
presencia de intereses y de multiplicidad de enfoques y discursos en 
referencia a los recursos públicos y al papel de “lo público”, los gestores 
públicos y el Estado. 

Iguamente, es esencial que el trabajo del investigador esté 
claramente definido en sus pretensiones para ser coherente con la 
formulación del problema y el diseño metodológico, pues es posible 
que ello ponga en riesgo los resultados de la investigación. No debe 
confundirse la contemplación, observación, descripción y explicación 
de un problema con su comprensión, interpretación ni con su asunción 
crítica con fines de transformar las deficiencias del modelo, la discalidad 
de la información contable pública, la falta de efectividad de la gestión 
pública y la carencia de una cultura contable pública. 

Para finalizar, debe resaltarse que la información contable pública 
debe contribuir no sólo a garantizar ciudadanos bien informados y 
gestores con sistemas de señales adecuados, sino a la construcción y 
consolidación de las redes de control. Según Chomsky (2005, p. 69) “en 
la actualidad tenemos los recursos técnicos y materiales para satisfacer las 
necesidades animales del hombre. No hemos desarrollado los recursos 
culturales y morales –o las formas democráticas de organización social- 
capaces de hacer posible el uso humano y racional de nuestra riqueza 
material y de nuestro poder”. Quizás estas redes de control, fruto del 
trabajo investigativo, a partir de los retos aquí esbozados, sean el camino 
expedito para lograr esas formas democráticas de organización social 
que, como expresión de la recursividad humana, permitiran defender 
los recursos públicos en beneficio de todos.
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Resumen

La línea de investigación análisis de los procesos tributarios, entre otras 
situaciones por tratar o recomendar, debe velar en la actualidad por 
plantear escenarios donde puedan abordarse y resolverse problemas, 
no solo de tipo empresarial sino además de tipo gubernamental, social 
y ambiental utilizando para ello estrategias micro y macro económicas, 
Financieras, administrativas, fiscales, tales como el recaudo y la 
redistribución del ingreso, la efectividad de las políticas de Estado y 
de Gobierno en materia tributaria, los presupuestos públicos, la 
administración de los entes territoriales o entes autónomos, la tributación 
internacional, entre otros. En ese sentido este Proyecto busca mostrar 
los diferentes problemas de investigación que pueden surgir desde la 
línea de investigación y a los cuales ésta puede dar respuesta, mediante 
el seguimiento de diferentes metodologías de investigación, vistas 
desde un enfoque cualitativo y cuantitativo y enfocándose además en 
diferentes tipos de investigación, revelando así que un problema no 
tiene un solo camino a seguir, sino que puede ser desarrollado desde 
diferentes enfoques o tipos de investigación, finalmente se reflexiona 
sobre el enfoque que más aplica a los problemas de investigación en la 
línea tratada, divididos éstos en diferentes categorías y subcategorías de 
problemas, cuya agrupación depende del tema que se desea investigar.

Palabras clave: ente territorial autónomo, metodologías de 
investigación, Planeación Tributaria, Políticas de Estado y de Gobierno, 
Tributación Internacional. 
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Introducción
Con fundamento en los temas relacionados con la formación de la línea 
de investigación Análisis de los procesos tributarios, podemos establecer 
que en la actualidad la línea manifiesta un alcance dirigido básicamente 
a tratar temáticas enmarcadas directamente en las organizaciones, a 
resolver los conflictos que tienen éstas en materia tributaria. Esto como 
consecuencia de la baja producción literaria que presenta aquella. 

Dentro de este Proyecto se objeta ver a la línea desde un enfoque 
más amplio, es decir, no solamente desde el elemento organizacional 
o empresarial, sino además desde el Estado como tal, en consecuencia 
agregando componentes macroeconómicos que evalúen las 
repercusiones que tiene en la sociedad el uso adecuado de los ingresos 
del Gobierno y de los Entes Territoriales y la distribución de éstos en las 
regiones del país. 

En ese sentido, se enfocará la línea de investigación a describir, sobre 
problemas de investigación que giren en torno al uso de la contabilidad 
fiscal en las organizaciones, al análisis de la normatividad tributaria, a la 
planeación tributaria, a la evasión y elusión, a la eficiencia del Estado en 
el sistema tributario y la forma de asignar los recursos, a las políticas de 
Estado y de Gobierno en materia tributaria, así como a los principios del 
sistema tributario y a los temas referidos a la tributación internacional, 
dichos problemas están descritos en cuatro grandes categorías:
•	 Consecuencias	de	las	decisiones	del	Estado	en	materia	tributaria	y	

el cuestionamiento de la efectividad de los tributos
•	 Admisión	 de	 los	 beneficios	 tributarios	 y	 el	 uso	 legal	 o	 ilegal	 de	

figuras que propician el desarrollo de las exenciones fiscales.
•	 Capacidad	 del	 sistema	 tributario	 para	 enfrentar	 una	 estructura	

organizada y eficiente
•	 El	entendimiento	de	la	tributación	internacional	y	de	las	relaciones	

internacionales para el desarrollo de la tributación local.
El enfoque de la ampliación de la línea se da especialmente porque 

se está restringiendo la Contabilidad a resolver problemas que viren en 
torno a las organizaciones y se deja de lado la composición que tiene la 
Contabilidad como sistema social el cual debe responder a la comunidad 
en su conjunto, desde tal perspectiva se da a la línea la prioridad de 
evaluar la situación actual del sistema tributario y del cumplimiento de los 
principios de equidad, de eficiencia y de progresividad. Por tanto se objeta 
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cambiar el paradigma de la tributaria como el sim lople procedimiento 
para el cálculo del impuesto y que sea vista como un conjunto de 
mecanismo para entender las decisiones del estado y el comportamiento 
de los tributos como fuente principal para propiciar bienestar.

Este proyecto se desarrollará con la revisión directa de documentos, 
artículos, tesis y libros, a nivel local, nacional e internacional, que traten 
los temas antes expuestos hasta el año 2013, con el fin de dejar en evi-
dencia los principales problemas de investigación, que según nuestro cri-
terio , en este primer esbozo de confrontación de los problemas reales de 
una sociedad en comparación, con los tratados por los diferentes autores, 
que le competen a la línea de investigación. Posteriormente se definirán 
las diferentes metodologías de investigación que pueden ser tratadas para 
el desarrollo de algún problema de la misma que le competa a la línea de 
investigación análisis de los procesos Tributarios.

En ese sentido este Proyecto se abordará en tres secciones, par-
tiendo de un abordaje de cada categoría de problemas de investigación 
su respectiva definición y cuáles son los posibles problemas de inves-
tigación que pueden tratarse en cada categoría, luego de observar la 
formulación de los problemas de investigación se presentarán las me-
todologías de investigación desde un enfoque cualitativo y cuantitativo 
y por tipos de investigación, y dejar, finalmente a consideración de los 
futuros usuarios, algunos comentarios finales sobre cuáles son las meto-
dologías más utilizadas o más comunes para abordar los problemas de 
investigaciones que surgen es esta línea. 

1. Problemas en el pensamiento tributario, 
fundamento para detallar técnicas que 
exterioricen la dirección y sus tratamientos.

1.1 Consecuencias de las decisiones del Estado en materia 
tributaria y el cuestionamiento de la efectividad de los 
tributos.

Las decisiones que toma el Estado para el desarrollo de sus funciones 
conllevan a múltiples efectos en la situación del país, vistas éstas como 
situaciones políticas, económicas, sociales y ambientales. Dentro del 
campo de la Tributaria es necesario detenerse a valorar el producto de 
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las decisiones que toma el Estado en materia de impuestos y observar 
detenidamente cómo dichas decisiones son capaces de responder a las 
situaciones coyunturales del país y al mismo tiempo con las nociones 
que trata la Constitución, hacer ampliar el componente tributario. La 
situación polémica de esta categoría radica en que las actuaciones 
estatales poco compromiso tienen con el desarrollo objetivo de 
los intereses sociales, por lo tanto, es de vital importancia el estudio 
minucioso de cada conducta del Estado.

Esta categoría se puede dividir en tres subcategorías en las cuales se 
encuentran situaciones problémicas que dan pie al cuestionamiento de 
las acciones estatales, tales subcategorías son los efectos de las políticas 
de Estado y de Gobierno en materia tributaria, el cumplimiento de 
los principios institucionales tributarios y la actuación objetiva de la 
descentralización y autonomía de los entes territoriales.

La subcategoría de los efectos de las políticas de Estado y de 
Gobierno en materia tributaria nace de observar que son muchos 
los intereses que buscan tanto el Estado como el Gobierno de turno, 
cuando se da así la creación o extinción de un tributo debe propiciarse 
por encontrar los mejores mecanismo para lograr políticas tributarias 
idóneas, que velen por el bien común de la comunidad y no que sirvan 
como trampolín electoral.

En ese sentido, se hace necesario hablar en materia tributaria de 
las políticas de Estado y de Gobierno que afectan el régimen tributario 
actual, definir los elementos que crean un buen sistema tributario, 
el cumplimiento de éste y las cargas a las que debe responder para 
cumplir a cabalidad con el objetivo para el que se crean los tributos y se 
dictan las Leyes; tal como menciona Pereira(2006), el Sistema Tributario 
debe reflejar las influencias económicas, políticas y sociales de un país 
por ello el estudio de desglose de las políticas que lo afectan, se hace 
necesario para el entendimiento de las decisiones que se toman en la 
creación, control y extensión de los tributos. Como complemento a 
dicho tema es de vital importancia la creación de literatura respecto al 
estudio y composición de los principios tributarios, su cumplimiento, la 
relación de éstos con los tributos y la aceptación que tienen dentro del 
marco conceptual del régimen tributario.

Dentro de esta subcategoría pueden evidenciarse los siguientes 
problemas:
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•	 ¿Qué	 consecuencias	 han	 traído	 trae	 para	 el	 contribuyente	 los	
cambios de políticas de Gobierno en materia tributaria?

•	 ¿Son	coherentes	las	políticas	de	gobierno,	dentro	de	la	definición	
de un Estado Social de Derecho?

•	 ¿Cuál	ha	sido	el	nivel	de	las	políticas	de	Estado	en	materia	tributaria	
en los últimos periodos, para lograr un sistema tributario eficiente?

•	 ¿Qué	 políticas	 de	 Estado	 y	 de	 Gobierno	 en	 materia	 tributaria,	
incentivan una cultura tributaria al contribuyente? 

•	 ¿Cuáles	 han	 sido	 las	 políticas	 de	 Estado	 destructoras	 del	 tejido	
productivo del país?
Los anteriores problemas resultan relevantes para la línea de 

investigación porque son situaciones que afectan la situación de la 
sociedad y su buen funcionamiento y desde el Campo Contable y 
Tributario puede darse una respuesta y unos planteamientos objetivos 
para la determinación de políticas estatales y de gobierno en materia de 
impuestos, que de verdad sean efectivas y se mantengan en el tiempo, 
garantizando así la estabilidad jurídica, económica y que originen 
tranquilidad en el entorno social del país. 

Por su parte otra subcategoría que se ha definido es la referente al 
cumplimiento de los principios institucionales tributarios; la Constitución 
Política de Colombia muestra algunos principios que posee el sistema 
tributario, tales como equidad, eficiencia y progresividad. Es necesario 
el desarrollo teórico de estos principios y observar la ejecución que se le 
da en la creación y redistribución de los tributos y los efectos que tienen 
en las personas naturales y jurídicas.

La importancia del estudio de los principios tributarios se da 
porque al estar éstos generalizados en la Constitución Política, el 
legislador debe velar porque la normatividad creada en materia de 
impuestos cumpla en su totalidad con dichos principios, sin embargo y 
como afirma Ramírez (2002) en muchas ocasiones el legislador incurren 
una violación de los principios institucionales ya que incluye en las leyes 
privilegios injustificados en favor del sujetos determinados, lo anterior no 
es ajeno a las normas tributarias, por ejemplo si vemos detalladamente 
las exenciones que pueden descontarse del impuesto de renta algunas 
personas naturales se benefician en gran medida, quienes poseen mayor 
capacidad de renta, dejando por fuera a quienes no ostentan suficientes 
ingresos y por ende no pueden acceder a dicho beneficio.
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Además, comparte Ariza (2012) que algunos impuestos 
contemplados en la legislación tributaria de Colombia no satisfacen los 
principios de equidad y de progresividad, así se definen entonces los 
problemas de investigación que se hallan relevantes en esta subcategoría: 
•	 ¿Por	qué	el	manejo	Fiscal	en	Colombia	no	garantiza	la	aplicación	

de los principios tributarios plasmados en la constitución?
•	 ¿Cuáles	principios	tributarios	para	el	Sistema	Tributario	se	predican	

en su conjunto y cuáles solo son principios de aplicación para 
tributos específicos?

•	 ¿Cómo	 se	 ha	 manifestado	 la	 administración	 Tributaria	 para	 ser	
formalizadora del principio de eficiencia tributaria? 

•	 ¿Cuáles	son	las	diferencias	y	las	concordancias	existentes	entre	los	
principios de equidad y de progresividad, son éstos aplicados de 
forma correcta en el sistema tributario en referencia a las personas 
naturales?

•	 ¿Qué	 características	 comporta	 la	 aplicación	 de	 los	 principios	
tributarios prevalece la interpretación formal o material de los 
eventos tributarios?
Por otro lado, La subcategoría de la actuación objetiva de la 

descentralización y de la autonomía de los entes territoriales se hace 
importante debido a que con la descentralización que se dio con la 
Constitución Política de 1991, se da autonomía a los entes territoriales 
en la gestión de algunos tributos con el fin de que autofinancien sus 
proyectos de inversión y de administración, es importante ver en qué 
grado son dichos entes capaces de costear su propio funcionamiento, y 
si la administración y recaudo de sus tributos es efectiva.

Precisamente, en materia contable se debe velar por resolver los 
conflictos en cuanto a la estructura del Estado y su descentralización 
debido a su relación directa con el derecho tributario. De este modo es 
indispensable empezar a cuestionarse sobre los entes territoriales, sus 
ingresos, endeudamientos, liquidez, presupuestos, entre otras figuras 
financieras; Pues dada las funciones de Gobierno y la administración 
que deben cumplir les es necesario crear suficientes fuentes de 
financiación y políticas que ayuden al funcionamiento y cumplimiento 
de todos sus proyectos. El problema principal de los entes territoriales 
radica en que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos por 
ello, sus esfuerzos tributarios deben ser más rígidos y sólidos, parte de 
ellos se debe especialmente y como menciona Asobancaria (2000) a 



PARTE II. Problemas en el pensamiento tributario... • 195

una descentralización desordenada y deficiente gestión tributaria por 
parte de los entes territoriales. También afirman Arroyabe &Quiros 
(2008) que muchos municipios no cuentan con suficiente capacidad 
técnica para el cobro de sus impuestos en especial de aquellos como el 
impuesto predial y el impuestos de industria y comercio, que representa 
la mayor fuente de ingresos, después de las trasferencias de la Nación. 

Dentro de esta subcategoría se identifican como relevantes los 
siguientes problemas:
•	 ¿Qué	estrategias	de	financiación	están	usando	los	entes	territoriales?	
•	 ¿Cuáles son los procedimientos que utilizan los entes territoriales 

para hacer control de sus contribuyentes? 
•	 ¿Cuáles	son	las	condiciones	actuales	para	afirmar	la	existencia	del	

ente territorial autónomo?
•	 ¿Qué	políticas	de	 transferencia	utiliza	el	 gobierno	nacional	para	

garantizar la administración y proyectos de inversión de los entes 
territoriales?

•	 ¿Cuáles	 han	 sido	 las	 falencias	 sobre	 los	 recaudos	 de	 impuestos	
territoriales para el funcionamiento de los distritos, gobernaciones 
y municipios?
Los problemas que se manifiestan anteriormente resultan relevantes 

desde el punto de vista contable y Tributario porque es a partir de los 
entes territoriales cómo se da efectividad a las actuaciones estatales y 
por tanto, es importante observar la composición, gestión e información 
financiera que engloban a estas entidades y dar así resultados objetivos 
sobre el correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de 
inversión que tienen las entidades para el corto y el largo plazo en pro 
de las comunidades que las conforman.

1.2	 Admisión	de	los	beneficios	tributarios	y	el	uso	legal	
o	ilegal	de	figuras	que	propician	el	desarrollo	de	las	
exenciones	fiscales.

Esta categoría de problemas tiene como objetivo definir los problemas 
de investigación que giran en torno a las organizaciones respecto 
a la competitividad que deben ejercer para la optimización de sus 
impuestos. Las empresas por lo general tienen como principal objetivo 
la maximización de la utilidad y esto se logra con una adecuada 
administración de sus recursos, de allí que el tema impositivo sea en la 
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actualidad un tema de interés y se estén tratando figuras que ayuden a 
la completa gestión de los tributos. Sin embargo, dichas figuras resultan 
en ocasiones, mal entendidas y por ende pueden llegar a ser vistas 
como ilegales aun cuando no lo son. También se da el caso cuando el 
uso inadecuado de estrategias fiscales logra incumplir las normas y se 
comete por tanto actos voluntarios de ilegalidad.

Las figuras de las cuales se está hablando, inclusive a nivel 
internacional, son las figuras de Evasión, Elusión (Fraude de ley) y 
planeación tributaria o economía de opción, siendo la primera la 
única considerada como ilegal y que quebranta la jurisprudencia. 
Las empresas en ese sentido, y dada la importancia que adquiere la 
correcta administración de los tributos, están dando una sistematización 
importante a los impuestos y de allí radica el uso adecuado de las figuras 
anteriormente mencionadas.

Por la prioridad, entonces que tienen las empresas de la 
maximización de sus beneficios es necesario que las organizaciones 
planeen sus operaciones y transacciones, no solo desde el ámbito 
productivo (costos, producción, ventas), sino que es indispensable 
tener una proyección acertada de los movimientos que le competen 
directamente a la tributación organizacional y es en ese orden como 
muchos autores encuentran problemas que le competen a la planeación 
tributaria y al bajo o casi nulo uso de ésta en las compañías.

Por ejemplo, indica Grisales & Jiménez (2012) que las empresas 
tienen prejuicios sobre la planeación tributaria y que los gerentes de 
muchas compañías creen que es solo para empresas de gran magnitud por 
lo cual ésta en muchas organizaciones no es una práctica generalizada, 
esto lleva a que éstas desconozcan los beneficios tributarios que otorga 
la Ley por medio de los cuales gran parte de la carga tributaria podría 
ser aliviada. También argumentan que las empresas no hacen una 
separación adecuada de cuentas, es decir confunden las cuentas que 
tienen que ver con obligaciones fiscales y utilizan dichos recursos en 
las operaciones normales, lo que implica que no se planee el pago de 
impuestos, ni las sumas que los terceros retienen a título de impuesto de 
renta lo cual puede ocasionar serios problemas de liquidez.

Por consiguiente muchos de los problemas que abordan los 
negocios, en especial el fracaso o bancarrota, son producto de la falta 
de Planeación Fiscal. Según Hidalgo (2009)las empresas que no hacen 
uso de la Planeación Tributaria tienen problemas para conservar el 
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patrimonio y con esto el funcionamiento económico de la compañía. En 
ese sentido Sánchez, (1998)aduce que la poca Planeación Fiscal se da 
primero, porque muchas organizaciones se enfocan en la optimización 
constante de los recursos financieros y en cómo ser más eficientes en el 
mercado, olvidando los Costos fiscales en los que incurren y segundo 
porque en ocasiones muchas empresas consideran que el uso de la 
planeación tributaria es para evadir el pago de impuestos.

Surge así que en la actualidad en el ámbito internacional se estén 
tratando temas que giran en torno a reproducir con exactitud concep-
tos que cambien la forma de pensar, tanto del contribuyente como del 
legislador. Internacionalmente se habla por ejemplo de la economía de 
opción, asemejándose ésta a la planificación fiscal, el problema radica 
allí según Lalanne (2006), y tal como lo evidencia el párrafo anterior, en 
que la economía de opción es a veces confundida con la evasión tributa-
ria pues objeta por reducir la carga impositiva. Sin embargo dicha figura 
debe ser vista como aquella que no va en contra de la legislación y que 
propone un ahorro tributario lo cual no puede inclusive ser visto como 
elusión. Esto en particular porque “el ahorro del impuesto responden a 
una intención del legislador de no establecer un hecho imponible que 
grave un determinado negocio u operación” (Lalanne, 2006, p. 113).

La elusión entonces es un problema que afecta tanto desde su 
etimología como desde su aplicación. En el exterior dicho tema es 
tratado por muchos autores como fraude de ley, el cual también es 
confundido con la evasión tributaria, sin embargo dicho concepto es 
una figura consistente en no pagar determinados impuestos que se han 
establecido, escudándose en medios o coyunturas legales, no previstos 
por el legislador al momento de redactar la ley (Cárdenas & Gierke, 
2011). Algunos tratadistas argumentan que tanto la evasión como 
elusión se hacen de forma maliciosa lo que podría originar un acto 
delictivo, por lo cual resulta fundamental el estudio de los juicios que se 
le atribuyen a estos términos.

Así lo aclara Salto van der Laat (2000) al decir que los elementos 
que utilizan los contribuyentes para eludir el impuesto quebrantan el 
principio de justicia tributaria, en especial porque la elusión causa un 
perjuicio patrimonial en el Estado. Este autor categoriza la elusión como 
legitima e ilegítima, ambas mencionadas anteriormente, la primera tiene 
que ver con la economía de opción mientras la segunda se relaciona más 
al fraude de Ley. Otro problema que plantea el autor es la existencia de 
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la elusión internacional, en los denominados paraísos fiscales en donde 
se ofrecen ventajas tributarias a negocios extranjeros.

La elusión y el tratamiento de esta figura, ha cobrado tanta impor-
tancia en Colombia en los últimos años que la última reforma tributaria, 
Ley 1607 de 2012 y su artículo 122, incluyo en el estatuto tributario el 
artículo 869 el cual señala el abuso en materia tributaria siendo esta la 
primer vez que el tema de elusión es tratado en una reforma.

Por lo tanto y por lo desarrollado en estos últimos párrafos se han 
considerado como relevantes los siguientes problemas de investigación:
•	 ¿Cuáles son las incidencias para que las empresas no apliquen una 

adecuada Planeación Tributaria? 
•	 ¿Por qué es importante hablar en el medio contable y tributario 

colombiano sobre los términos de economía de opción y fraude 
de ley?

•	 ¿Qué características deben presentar la evasión y elusión para 
categorizarlos como semejantes, desde la afirmación que van en 
contra del principio de justicia tributaria? 

•	 ¿Qué factores inciden en las empresas para no utilizar la planeación 
tributaria? 

•	 ¿Qué efectos tiene en la conservación del patrimonio de las 
empresas la no utilización de una adecuada planeación tributaria?

•	 ¿Qué consecuencias trae para el sujeto activo el uso continuo de 
las figuras de evasión y de elusión, cúal es el costo fiscal, y que 
efectos trae para la comunidad?

•	 ¿Por qué se da en la sociedad el fenómeno de evasión y de elusión?
•	 ¿Cuáles son los prejuicios que tienen las pequeñas empresas para 

considerar que la Planeación Tributaria solo es para empresas 
grandes? 

•	 ¿Cuáles son los antecedentes epistemológicos de los conceptos de 
evasión y de elusión?

•	 ¿Por qué el sistema tributario actual propicia conductas de evasión 
y elusión?

1.3 Capacidad del sistema Tributario para enfrentar una 
estructura	organizada	y	eficiente.

El sistema tributario de Colombia y todos sus componentes, el recaudo 
y la distribución, son mecanismos vitales para entender el adecuado 
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funcionamiento y la estructura organizada y eficiente del sistema 
tributario en su conjunto. De un sistema tributario fácil de comprender 
y de aplicar para los contribuyentes nace una buena cultura tributaria. 
Esta, sin embargo, no se ha observado durante muchos años, ni 
actualmente en el sistema tributario colombiano, tampoco se observa 
una adecuada eficiencia, equidad y distribución de los impuestos en 
el mismo, por eso nace esta categoría que objeta evaluar el sistema 
tributario colombiano, su composición, eficiencia y efectividad para la 
creación, modificación y extinción de los tributos. 

Esta categoría se divide en dos subcategorías, la primera 
denominada La complejidad en el sistema tributario en Colombia 
y la segunda La inequidad e ineficiencia en el sistema tributario en 
Colombia y la desigualdad en la asignación de los recursos, ambas 
muy relacionadas pero que tocan problemas diferentes, ya que en la 
primera se tratarán problemas correspondientes a tratar la complejidad 
del sistema tributario, haciendo énfasis en sí al cuerpo y desarrollo 
normativo como tal, y en la otra se trataran problemas de inequidad 
e ineficiencia en el mismo, en relación con la desigualdad aplicada a 
los contribuyentes, a los altos costos de mantenimiento del sistema y al 
recaudo inoportuno de los tributos.

De otro lado, hablando de la complejidad del sistema tributario 
cabe mencionar que el cuerpo gigantesco de normas , de sentencias y 
de decretos, multiplicidad de las tarifas de impuestos y multiplicidad de 
los beneficios tributarios que caracteriza al sistema tributario, hacen que 
este sea tratado a veces de manera inequívoca y lleve al mismo Estado 
a problemas de eficiencia y desarrollo, además se hace complejo para 
los contribuyentes entender y aplicar todas estas normas al momento de 
presentar sus obligaciones fiscales, hasta para la misma administración 
se hace más difícil a veces cumplir con programas de fiscalización de las 
obligaciones presentadas por todo el universo de contribuyentes.

Partiendo del texto “Huellas y devenir Contable” se encuentran 
problemas como el de la regulación privada, ya que tras intereses 
individuales se crean y dictan las normas tributarias, favoreciendo 
a una minoría y perjudicando los intereses de un gran número de 
individuos y de empresas, también el texto hace referencia al problema 
de la Regulación Fiscal muy cambiante, lo cual hace que se origine 
una confusión en los contribuyentes al no tener claro que normas o 
conceptos aplicar en sus respectivas declaraciones, como caso especial 
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se cita el impuesto de renta, otro de los problemas que menciona 
este texto es el rol pasivo de los agentes, persona natural y jurídica, 
al no participar asiduamente en la construcción y revisión de normas 
Contables y Tributarias.

Continuando con el texto “Huellas y devenir Contable” se 
evidencia el problema de los límites de la información contable 
desde la regulación, ya que las normas hechas con intereses y bases 
gubernamentales, limitan la información porque estas normas dejan a 
un lado los intereses de los diversos agentes (Bedoya, 2012).

Otros problemas referentes a la complejidad del sistema tributario 
han sido mencionados por diferentes autores, por ejemplo, Piza 
(2001) observa que el marco del Sistema Tributario es muy amplio lo 
que dificulta la asimilación de éste por parte de los contribuyentes, 
también comparte la idea de que las reformas tributarias constantes 
hacen del estatuto tributario un cuerpo difícil de entender y pueden 
generar vacíos en la norma, por su parte Clavijo (2005) advierte que el 
constante cambio de las Leyes Tributarias causan incertidumbre en el 
sector privado, lo que podría generar desinversiones. 

Por lo tanto, en ese sentido los problemas definidos para esta 
subcategoría se muestran a continuación: 
•	 ¿Cuáles	son	los	efectos	que	causa	el	constante	cambio	del	marco	

del sistema tributario, es fácil de asimilar para los contribuyentes? 
•	 ¿Cuáles	son	los	efectos	que	originan	los	constantes	cambios	en	las	

leyes tributarias en el sector privado? 
•	 ¿Qué	impacto	tiene	el	corpulento	sistema	tributario	en	la	inversión	

privada del país? 
•	 ¿Por	qué	son	 los	contribuyentes,	ajenos	a	 la	construcción	de	un	

cuerpo normativo que beneficie al desarrollo del país?
•	 ¿Qué	consecuencias	trae	la	diferenciación	de	tarifas	en	el	IVA,	o	es	

más operante un sistema donde se cree una única tarifa?
Los anteriores problemas se consideran relevantes en esta 

subcategoría ya que afectan tanto a contribuyentes como a la 
administración, y sería de suma importancia que se les diera solución, 
es un tema fundamental el del sistema tributario porque le compete al 
Estado, a la sociedad y a todos los contribuyentes. Además da pie para 
fomentar una cultura tributaria diferente donde prime el recaudo de 
impuestos y la redistribución de éstos a las comunidades. 
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Por otro lado está la subcategoría de la inequidad y de la 
ineficiencia en el sistema tributario en Colombia y la desigualdad en 
la asignación de los recursos ya que la falta de establecer tributos que 
ayuden al correcto desempeño de la Administración Pública, hacen que 
el sistema tributario en Colombia no cumpla de forma adecuada todas 
sus funciones y con ello desvié ingresos que deben ser distribuidos a la 
sociedad, vulnerando así, los principios de los tributos consagrados en 
el ordenamiento jurídico colombiano. 

En consecuencia, se imparte el análisis de artículos donde se refe-
rencie la inequidad e ineficiencia del Sistema Tributario en Colombia y 
la desigualdad en la asignación de recursos. Por ejemplo Ariza (2012) 
comparte que el Sistema Tributario trae ineficiencias, ya que algunos 
impuestos indirectos no consultan la capacidad de ingreso de los con-
tribuyentes; así como la inequidad que se origina debido a que la apli-
cación de algunas tarifas tributarias se da en forma progresiva; también 
manifiesta que la falta de control constitucional a las disposiciones lega-
les no es igualitaria pues beneficia a unos y perjudica a otros.

Desde otro punto de vista Cañas & Steiner (2013) revelan que la 
redistribución del ingreso en Colombia es apenas marginal, así mismo 
las políticas de transferencias son ineficientes. Por lo cual se infiere 
que el Estado es “incapaz” de asignar equitativamente los recursos, 
efectivamente, porque carece de políticas que orienten dicho proceso. 
Por su parte Hernández, Prada, Ramírez, & Soto (2000) argumentan que 
el Sistema Tributario es ineficiente en el sentido de que crea exenciones 
tributarias para beneficiar algunas inversiones que igualmente sin éstas 
se hubieran dado, lo que hace más costoso al sistema, además el Estado 
Colombiano como tal tiene uno de los recaudos de impuestos más bajos 
de América Latina debido a que los incentivos tributarios se diseñan 
para estimular el desarrollo sectorial y regional, cuando deberían estar 
orientados a buscar un mayor crecimiento económico, como en el caso 
Asiático.

La idea de ineficiencia del Sistema Tributario también la comparten 
Clavijo (2005) y Flórez & Rueda (2010), cuando dicen que el Gobierno 
es ineficiente en la medida en que no logra el recaudo de sus tributos 
de manera oportuna, lo que implica que la estructura de la tributación 
en el país está más ligada a los beneficios Fiscales; estos autores también 
encaran el problema de la inequidad de sistema tributario, el cual se 
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presenta cuando éste origina exenciones que satisfacen a unas empresas, 
pero dejan por fuera a aquellas de igual característica.

Otro tema que encaja en esta subcategoría es el referente a la 
efectividad de las denominadas Zonas Francas, pues a partir de estas 
estructuras puede evaluarse la facultad del sistema tributario para ser 
equitativo y eficaz en las exenciones otorgadas. Debido principalmente 
a la apertura de los mercados y con ello la globalización, se crean en 
Colombia las denominadas Zonas Francas y compañías basadas en 
alivios tributarios, estas estructuras evidencia, desde un punto de vista 
equitativo, la desigualdad y el conflicto que trae para la economía local 
su implementación. 

Al respecto expone Cañas, Castaño, & Vargas (2010) que muchos 
empresarios y comerciantes desconocen los trámites para operar dentro 
de una Zona Franca así como los beneficios tributarios que éstas otorgan, 
a parte el Estado es tardío en dar respuesta a las solicitudes de aquella 
y la implementación de estas estructuras son excesivamente costosas. Si 
bien el objetivo de estas industrias es fomentar la productividad interna 
dela Nación, manifiestan los autores que las actuales Zonas Francas se 
encuentran en centro del país y en las zonas costeras, es decir en las 
regiones más productivas, cuando deberían fomentar los territorios más 
descuidados por el Estado Colombiano. 

Otro problema que implica las estructuras de Zonas Francas es 
la falta de regulación que propicia un límite de libre asociación lo 
cual sugiere que varias Zonas Francas pertenezcan a un mismo dueño 
o grupo, además que se presentan temas de desigualdad cuando se 
comparan las Zonas Francas, con empresas de igual magnitud las cuales 
no gozan de los beneficios tributarios (Ramos & Rodríguez, 2011). 

Es importante destacar que si bien los beneficios tributarios que 
se le otorgan a las nuevas compañías para que entren en operación 
es una medida para aumentar la productividad del país, dichos alivios 
tributarios no pueden ser base de las empresas con miras a desarrollarse 
y a sostenerse (Clavijo, 2005), pues éstos por lo general son dados en 
un plazo determinado y es substancial que la empresa tenga en cuenta 
todas las condiciones, sin embargo en la actualidad son muchas las 
que tienen problemas de rentabilidad por establecer su estructura y 
decisiones en los alivios tributarios. 

En definitiva y basados en los párrafos anteriores se determinaron 
los siguientes problemas de investigación:
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•	 ¿Qué	efectos	tiene	para	los	contribuyentes	el	cobro	de	los	impuestos	
indirectos? 

•	 ¿Cuáles	deben	 ser	 las	 aplicaciones	de	algunas	 tarifas	progresivas	
impuestas a los contribuyentes? 

•	 ¿Cuáles	deben	ser	los	controles	institucionales	a	las	disposiciones	
legales?

•	 ¿Cuáles	son	las	causas	por	las	cuales	la	redistribución	del	ingreso	
en Colombia es inadecuado? 

•	 ¿Qué	 efectos	 trae	 las	 políticas	 de	 transferencia	 del	 sistema	
tributario? 

•	 ¿Qué impacto tienen en las empresas las exenciones tributarias 
que benefician algunas inversiones?

•	 ¿Cuáles son las causas por las cuales la nación recauda de manera 
inoportuna los impuestos de los contribuyentes? 

•	 ¿Qué efectos tienen las exenciones tributarias a algunas empresas 
pero que dejan por fuera a otras que tienen similares características? 

•	 ¿Qué impacto tienen las estructuras de Zonas Francas en la 
economía del país desde el punto de vista del desarrollo y de la 
renta pagada?

1.4 El entendimiento de la tributación internacional y de 
las relaciones internacionales para el desarrollo de la 
Tributación local.

Esta categoría es de suma importancia para el entendimiento de los 
Procesos Tributarios, ya que la entrada en vigencia de las normas 
internacionales traerá grandes cambios en materia fiscal, muchas 
entidades se preguntan si se debe converger también a lo Fiscal y se 
debe llevar a cabo una Contabilidad Fiscal mundial. 

Tratando precisamente el tema internacional, las dificultades que 
más influyen en el exterior desde la Tributaria son precisamente los tema 
de elusión y de evasión, tratados en párrafos anteriores; además el tema 
que más podría preocupar y así lo nota Solé (2012) es la aplicación de 
las normas internacionales en cuestiones tributarias, pues éstas causan 
incertidumbre y duda en los contribuyentes. Sin embargo el tema de las 
Normas internacionales en materia Tributaria es el menos publicado, 
por ello resulta complejo presentar una muestra evidente para enmarcar 
dichas problemáticas como notorias.
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Otra cuestión internacional de gran relevancia es el estudio de los 
tratados y convenios que Colombia ha presentado en materia Tributaria, 
estudiar la relevancia y efectos de éstos en el país, como afectan la 
economía y los beneficios que ella trae en las relaciones internacionales 
y en los contribuyentes es necesario para entender el sistema tributario 
actual y las excepciones que presentan para el recaudo de tributos. 

Los problemas de investigación definidos en esta categoría son los 
siguientes:
•	 ¿Qué implicaciones trae la aplicación de normas internacionales 

en materia tributaria?
•	 ¿Cuáles	son	las	consecuencias	de	los	paraísos	fiscales,	en	la	elusión	

y evasión internacional? 
•	 ¿Sera	la	DIAN	capaz	de	evaluar	los	impactos	que	traerán	las	NIIF	

durante el periodo de convergencia 2014 – 2018, cuenta con 
personal idónea para aplicar dicha evaluación? 

•	 ¿Qué	incidencia	tienen	los	tratados	y	convenios	internacionales	en	
la Constitución Nacional?

•	 ¿Qué	lleva	a	una	empresa	nacional,	a	invertir	en	el	extranjero?
•	 ¿Qué	efectos	tienen	las	relaciones	bilaterales	en	el	desarrollo	de	la	

política tributaria internacional?
La categorización anteriormente descrita sobre los posibles 

problemas de investigación y preguntas problémicas son la base de 
partida para poder responder a los cuestionamientos que la línea de 
investigación, análisis de los procesos tributarios, busca detallar y lograr 
acentuar en materia Contable, Fiscal y Social para el beneficio de toda una 
comunidad de contribuyentes, empresas, empresarios, emprendedores, 
estudiantes en formación, formados y formadores que logren encontrar 
mediante la investigación en tributaria mecanismos que velen por dar 
respuestas a las necesidades inmediatas del país en temas de políticas de 
estado y de gobierno, de equidad, de cumplimiento legal, de recaudo 
de impuesto y que al mismo tiempo dé a las organizaciones visiones de 
planeación tributaria, uso adecuado de los recursos y una visión con 
enfoque internacional.

Como es sabido en todo proceso de investigación es esencial 
tener claro el tema y la idea que va a ser tratada y de allí definir una 
pregunta de investigación que logre estructurar y agrupar formalmente 
el problema por resolver. El planteamiento del problema (pregunta, 
objetivos y justificación) es la base de toda investigación sin embargo, al 
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momento de decidir qué metodología aplicar para llegar a la solución 
de éste suele resultar laborioso.

Por lo tanto, los siguientes capítulos de este Proyecto serán 
dedicados a estructurar de manera clara las diferentes metodologías de 
investigación y cómo pueden ser aplicadas a los problemas que se definen 
en la línea de investigación, la aplicación se apoyará principalmente en 
la categorización que se ha desarrollado a lo largo de este artículo. 

1.5 Trayecto para abordar los problemas de investigación 
en la línea de investigación análisis de los procesos 
Tributarios.

La mayor parte del proceso de investigación se origina en la construcción 
de preguntas ya que es a partir de allí como se logra abordar y 
contextualizar claramente las pretensiones que se tienen con la misma. 
Luego de definir una pregunta fundada en bases coherentes, inteligibles, 
contextuales y razonables el investigador debe decidir cómo va a ser 
abordada dicha investigación para dar respuesta al problema planteado 
en un tiempo que sea prudente.

El investigador puede optar por darle a su investigación una 
orientación cualitativa, cuantitativa o una combinación de ambas. La 
investigación cualitativa se enfoca más en el descubrimiento, mientras 
que la investigación cuantitativa en la comprobación y en la medición.

Según Quintana (2006),en la investigación cualitativa son más 
acertadas las preguntas por la subjetividad, lo cultural o por el significado 
individual y colectivo de realidades de diferente naturaleza. En ese 
sentido la investigación cualitativa está más acorde con preguntas de 
investigación tales como ¿Qué significa?; ¿Cuáles son las creencias?; 
¿Qué característica?; ¿Qué imagen se tienen?

Por su parte la investigación cuantitativa por ser muy detallada, 
procura especialmente manejar datos estadísticos, suele, además de ser 
secuencial partiendo del problema, un marco teórico, una perspectiva 
propia resultado de la medición de variables y finalmente las conclusiones. 
Según Abreu, Molina, & Parra (2012) la investigación cuantitativa cae 
en categorías descriptivas, comparativas y de relación. Algunas de las 
preguntas que suelen hacerse en investigación cuantitativa se muestran 
en la tabla uno (1).
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Tabla 1. Tipos de preguntas enfoque cuantitativo

Tipos de pregunta en investigación cuantitativa.
¿Qué es…? ¿Cuáles son las razones…?
¿Cuál es la tasa de…? ¿Cuál es el promedio de...?
¿Cuál es la diferencia en…? ¿Qué efectos...?
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?, ¿Qué proporción?
¿Con qué frecuencia?, ¿Cuál es la relación...?

Fuente: Diseño propio con base en Abreu, Molina, & Parra(2012).

En ese sentido se observa que la investigación cuantitativa se enfoca 
más en demostrar la relación causa y efecto de una o más variables 
mientras que la investigación cualitativa pretende descubrir la dinámica 
de un proceso y formula teorías. Por su parte la investigación desde 
un enfoque mixto se compone de elementos tanto cualitativos como 
cuantitativos.

En la línea de investigación pueden abordarse los problemas que le 
competen desde los tres diferentes enfoques, obsérvese en la tabla dos 
y tres ejemplos de, cómo a partir de un tema de investigación pueden 
dirigirse hacia el enfoque más pertinente, las tablas evidencia un tema 
de investigación por una categoría o su subcategoría problematizadora.

Tabla 2. Problemas de investigación enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto 
ejemplo 1.

Categoría
Consecuencias de las decisiones del Estado en materia 
tributaria y el cuestionamiento de la efectividad de los 
tributos.

Subcategoría Los efectos de las políticas de Estado y de Gobierno en 
materia tributaria.

Tema de investigación Políticas de estado en materia tributaria

Enfoque cuantitativo
¿Cuál ha sido el nivel de las políticas de Estado en materia 
tributaria en los últimos periodos, para lograr un sistema 
tributario eficiente?

Enfoque cualitativo
¿Cuáles han sido las características de las políticas de Estado 
en materia tributaria en los últimos periodos, para lograr un 
sistema tributario eficiente?

Enfoque Mixto
¿Cuál ha sido el nivel y las características de las políticas de 
Estado en materia tributaria en los últimos periodos, para 
lograr un sistema tributario eficiente?

Fuente: Diseño propio.
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Tabla 3. Problemas de investigación enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto 
ejemplo 2.

Categoría
Admisión de los beneficios tributarios y el uso legal o ilegal 
de figuras que propician el desarrollo de las exenciones 
fiscales.

Tema de investigación Uso de la Planeación Tributaria en las organizaciones.

Enfoque cuantitativo
¿Qué efectos tiene en la conservación del patrimonio de 
las empresas la no utilización de una adecuada Planeación 
Tributaria.

Enfoque cualitativo
¿Qué decisiones sobre la conservación del patrimonio de 
las empresas son comunes por la no utilización de una 
adecuada Planeación Tributaria?

Enfoque Mixto
¿Qué efectos y que decisiones sobre la conservación del 
patrimonio de las empresas trae la no utilización de una 
adecuada planeación tributaria?

Fuente: Diseño propio. 

De los ejemplos anteriores puede inferirse que asimismo es posible 
agregar y enfocar un problema de investigación en la línea análisis de los 
Procesos Tributarios, de modo que se le dé el enfoque más apropiado. 
Dada la elevada temática que maneja la línea de investigación es difícil 
dar un único enfoque a una categoría o subcategoría específica. El 
enfoque más apropiado dependen de las intenciones que tenga cada 
investigador y de los objetivos que busque cumplir con la construcción 
de su investigación, lo que sí es visible es la posibilidad de abordarlos 
desde los tres enfoques asumiendo el que más refleje las necesidades 
propias de cada proyecto. 

Otra clasificación que es posible abordar para resolver las 
preguntas de investigación depende del tipo de investigación, el cual 
va a obedecer al método y al fin que persiga la investigación. El tipo de 
investigación puede evidenciarse en cómo está formulada la pregunta 
de investigación. Este Proyecto tiene en cuenta que los problemas 
que le competen a la línea de investigación pueden ser de carácter 
descriptivo, documental, explicativo, histórico, correlacionales o de 
estudio de casos, y es pertinente afirmar que cada tipo de investigación 
es apropiada para resolver las preguntas problémicas planteadas por 
cada investigador.

En la tabla 4 y 3 se muestran ejemplos de cómo a partir del tipo 
de pegunta y de lo que pretenda la investigación puede determinarse 
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el tipo de investigación que va a llevarse en desarrollo. Antes de ello es 
importante observar la pregunta que generalmente acompaña a cada 
de investigación.

La investigación descriptiva emplea generalmente preguntas tales 
como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quiénes? la investigación 
descriptiva pretende describir los elementos o características que 
rodean al problema y la investigación documental en cambio pretende 
por el desarrollo de contenidos, basado en teorías pasadas enfocarse en 
descubrir autores y escritos representativos.

Por otra parte la investigación explicativa emplea generalmente la 
pregunta ¿Por qué?, el investigador aclara las razones por las cuales se 
da el problema. En cuanto a la investigación histórica es posible llevarla 
si se define un lapso de tiempo razonable, es decir un periodo dentro 
del cual se hayan evidenciado razones notorias por las cuales en la 
actualidad se dan más problemáticas.

La investigación correlacional tiene como propósito mostrar la 
relación que existen entre dos o más variables y cómo el cambio de 
una puede afectar la otra. Por su parte el estudio de casos se enfoca a 
una determinada y única entidad a fin de detallar errores, problemas o 
falencias en un sistema específico. 

Como bien se observa un tema de investigación que le compete 
a la línea es posible abordarlo desde diferentes tipos de investigación, 
siempre de los que dependerá en todo momento de las necesidades y 
objetivos que se pretendan resolver y alcanzar. 

Sin embargo, como postura para este Proyecto y desde la formulación 
de diferentes problemas por cada categoría y subcategoría se ha llegado 
a precisar los principales tipos de investigación que le aplican a cada una 
y el enfoque más apropiado. Las siguientes consideraciones no están 
limitando al investigador a desarrollar su investigación o investigaciones 
según con lo aquí dicho, sino que se muestra la corriente y tendencia 
más acertada, a partir de una sistematización, previamente hecha. 
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1.6 Consideraciones: Enfoque y tipo de investigación, 
por categoría y subcategoría.

Tabla 6. Consideraciones: Enfoque y tipo de investigación por categoría y 
subcategoría.

Categoría Subcategoría Consideraciones

Consecuencias 
de las decisiones 
del Estado 
en materia 
tributaria y el 
cuestionamiento 
de la efectividad 
de los tributos.

efectos de las 
políticas de 
Estado y de 
Gobierno en 
materia tributaria

Se ha observado que desde el enfoque esta 
subcategoría de investigación puede ser 
abordada desde las tres posturas señaladas 
en este Proyecto en especial, porque puede 
medir nivel y al mismo tiempo describir 
características o tendencias. Por su parte el 
tipo de investigación que más se acomoda a 
esta categoría es la investigación descriptiva, 
debido a la necesidad que tiene se tiene en 
la actualidad de detallar las características 
que envuelven a las políticas estatales y de 
gobierno.

Cumplimiento 
de los principios 
Institucionales 
Tributarios

Desde el enfoque, para esta subcategoría se 
observa que lo más conveniente es que se 
aborde desde un punto de vista cualitativo, 
ya que pretende en la actualidad por resolver 
cuestiones teóricas, epistemológicas y de 
cumplimiento estructural. Es importante 
además que se aborde desde un tipo de 
investigación explicativa y descriptiva, pues son 
muchos los elementos de fondo que se deben 
aclarar detrás de los principios institucionales 
tributarios.

La actuación 
objetiva de la 
descentralización 
y autonomía 
de los entes 
territoriales.

Desde el enfoque las investigaciones referentes 
a esta subcategoría evidencian que lo más 
relevante es aplicarse desde un enfoque 
cuantitativo, pues debe velar por responder 
a elementos de eficiencia y distribución 
que son necesarios para el desarrollo de las 
comunidades. El tipo de investigación que más 
le aplica es el descriptivo, el correlacional y el 
estudio de casos, pues es necesario observar la 
composición de cada ente particular y definir 
los elementos que lo componen. 
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Categoría Subcategoría Consideraciones

Admisión de 
los beneficios 
tributarios y 
el uso legal o 
ilegal de figuras 
que propician 
el desarrollo de 
las exenciones 
fiscales.

Las investigaciones en esta categoría pueden 
ser llevadas a cabo desde cualquiera de los 
enfoques propuestos, bien sea cualitativo, 
cuantitativo o mixto en especial porque son 
muchas las consideraciones y mediciones que 
se deben abordar y tener en cuenta en temas 
como evasión, elusión y planeación Tributaria. 
El tipo de investigación más apropiado es 
el descriptivo, el explicativo y el estudio de 
casos, también se pueden tener en menor 
consideración la investigación documental 
siempre que se haga para manifestar las 
tendencia y evoluciones de figuras evasoras o 
controladoras.

La inequidad y 
la ineficiencia 
en el Sistema 
Tributario en 
Colombia y la 
desigualdad en 
la asignación de 
los recursos

•	La	complejidad	
en el Sistema 
Tributario en 
Colombia

•	La	inequidad	e	
ineficiencia en el 
sistema tributario 
en Colombia y la 
desigualdad en la 
asignación de los 
recursos

Desde el enfoque, estas subcategorías puede ser 
abordadas desde los tres enfoques propuestos, 
ya que aquí son relevantes temas de medición 
de eficiencia o desigualdad, descripción de 
hechos u ocurrencias Fiscales, además por 
esto, el tipo de investigación que más se ajusta 
es la investigación descriptiva, sin embargo 
es apropiado llevar a cabo investigaciones 
de tipo explicativas que desglosen el porqué 
de la complejidad del sistema tributario en 
Colombia y el estudio de casos de cómo afecta 
dicha complejidad a una unidad específica. 

El 
entendimiento 
de la Tributación 
Internacional y 
de las relaciones 
internacionales 
para el 
desarrollo de 
la Tributación 
local.

Dada las condiciones actuales de mercado 
abierto, de tratados de libre comercio y de 
alianzas estratégicas entre países es necesario 
que los problemas que encajen en esta 
categoría de problemas se aborden desde un 
enfoque cualitativo en especial por el cuidado 
y detalle que debe objetarse en los elementos 
de los tratados tributarios internacionales. 
El tipo de investigación más apropiado para 
esta categoría es de carácter descriptivo y 
explicativo.

Fuente: elaboración propia.

De la anterior tabla se infiere que las investigaciones, en materia 
tributarias se pueden abordar principalmente desde enfoques cualita-
tivos y cuantitativos, sin embargo si los temas de investigación están 
enfocados en problemas referentes a la tributación internacional o los 
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principios institucionales tributarios, el mecanismo más apropiado es 
el de la investigación cualitativa dada las necesidades de información 
teórica y epistemológica que requieren dichos temas. Por el contrario, 
categorías de problemas que traten temas de planeación tributaria, en-
tes territoriales o asignación de recursos es importante que se aborden 
desde un enfoque cuantitativo.

Por su parte el tipo de investigación más apropiado a los temas 
tributarios resulta en general ser un tipo de investigación descriptiva, 
investigación explicativa o de estudio de casos, este último cobra 
importancia en la Tributaria dado la imposibilidad que tiene el 
investigador de manipular la información pues en la mayoría de los casos 
esta viene dada desde las Altas Cortes, por ello el estudio de unidades 
especiales resulta oportuno para resaltar mecanismos de acción que 
sean útiles para unidades similares.

Conclusiones	y	reflexiones	finales	
La línea de investigación análisis de los Procesos Tributarios nos plantea 
varios escenarios, entre los cuales podemos destacar las recomendaciones 
para resolver los problemas de investigación que inciden en los 
temas relacionados con las normas y las políticas tributarias y en ese 
sentido enfocarse no solo en plantear respuesta a problemas de tipo 
organizacional , sino también a las situaciones que pueden presentarse 
en torno a la dirección y manejo del estado, en virtud de las temas de 
orden Fiscal y Administrativo, razón por la cual los impuestos, o mejor 
los tributos, son esenciales para el sostenimiento y funcionamiento del 
Estado y del Gobierno de turno. Así la línea debe plantear posibles 
soluciones a las problemáticas que enfrentan temas como el presupuesto 
público, el recaudo de impuestos, las políticas tributarias, la eficacia del 
sistema tributario, la favorabilidad de los principios tributarios y demás 
cuestiones que puedan surgir del cuerpo normativo tributario.

La línea de investigación se desarrolla principalmente en cuatro 
categorías de problemas, y sobre los cuales debe velar por dar 
respuesta oportuna y objetiva, tales categorías tratan temas como las 
decisiones del Estado en materia tributaria y la efectividad con la cual 
se administran los tributos, en ese sentido cuando se toca dicho tema la 
línea debe responder a cuestiones que versen sobre políticas de estado 
y de gobierno en materia tributaria, el cumplimiento de los principios 
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tributarios y la correcta administración de los entes territoriales. Además, 
los otros temas que trata la línea son la capacidad del estado para 
ofrecer un sistema tributario eficiente y entendible, el uso de figuras que 
minimicen la carga impositiva en las organizaciones, sean estas legales o 
ilegales y los problemas estatales que dicho uso conllevan, finalmente la 
comprensión coherente de la tributación internacional y el efecto que 
trae para el territorio nacional.

Los problemas de investigación que aborda la línea de investigación 
análisis de los procesos tributarios pueden ser analizados desde 
diferentes metodologías de investigación, esto implica que un problema 
de investigación no tendría un solo camino para ser desarrollado, sino 
que por el contrario existen múltiples pasajes para darle respuesta a una 
situación planteada, el camino que seleccione el investigador dependerá 
en todo momento de los objetivos y resultados que desee obtener con 
la investigación. En ese sentido los problemas de investigación en la 
línea pueden ser abordados desde un enfoque cualitativo o cuantitativo 
y a la vez según el tipo de investigación la cual puede ser descriptiva, 
explicativa, documental, correlacional, de estudio de caso o histórica. 
Existen otros tipos de investigación y medios por los cuales pueden 
ser abordados los problemas, sin embargo este Proyecto se enfocó 
únicamente en los anteriormente mencionados y en tratar de mostrar 
cómo puede generarse investigación por medio de ellos.

Para la línea de investigación resulta de gran relevancia el tipo 
de investigación descriptiva y es muy importante la investigación de 
estudio de casos, esto en especial porque la Tributaria es manejada 
desde las Altas Cortes por lo cual el investigador debe acomodarse a 
lo que se disponga en la normatividad vigente pues no tiene el control 
sobre la información, es por ello que resulta oportuno investigar sobre 
casos y observar el comportamiento de los agentes económicos dado 
la información que predomina en el sistema tributario y a partir de allí 
generalizar algunos comportamientos que se predican en el medio 
Contable y Tributario.

Como recomendación es importante que el investigador tenga 
claro que existen otras metodologías que no han sido plasmadas en este 
Proyecto y que la dirección que le quiera dar a la investigación debe ser 
acordado siempre pensando en los resultados que arrojará la solución 
del problema.
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Con una premisa bien interesante: la incidencia de los aspectos 
Fiscales, siempre será inherente a cualquier estado, y como contraparte 
natural , a sus habitantes. De ahí, que las posibles alternativas que 
planteamos, en este y seguramente, en futuros trabajos en esta línea, 
priorizarán el manejo eficiente de los recursos públicos, cual son los 
tributos, para la satisfacción de necesidades de la población, y más aún, 
de la población mas vulnerable. 

Porque en los objetivos, prioritarios, de cualquier trabajo de 
investigación, o por lo menos al tratar de abordar diferentes variables 
que afecten un todo, como es el caso particular de la Tributación, 
debe ser el mejorar las condiciones de vida de los conciudadanos, la 
optimización y manejo de los recursos, que el estado y gobierno de 
turno, han establecido para tal fin.

LO INTERESANTE y llamativo del estudio que hemos iniciado, es 
poder concluir tranquilamente, que el análisis de Procesos Tributarios, 
va mucho más allá de un análisis cuantitativo, y también porque 
no, cualitativo, de un porcentaje, de una cifra, de un cálculo en sí, 
de cualquier impuesto, tasa o contribución, que permanentemente 
permea nuestra existencia en cualquier sociedad de la que activamente 
hacemos parte.

 El inicio al cual nos invita y nos motiva la presente investigación 
en Caminos Contables, es poder y estar dispuestos a discutir, a analizar, 
a investigar, a contradecir, a argumentar, tantas y tan variadas temáticas 
o problemas que suscitan el auge que procesos tributarios, están 
alcanzando en el desarrollo investigativo de la comunidad académica 
dispuesta a convocar a las partes, a continuar con esta línea, con estos 
procesos, que redundaran tanto en bien de la academia como en la 
sociedad.

Esperamos pues que sus aportes continuos , y en forma oportuna, 
serán la materia prima para nuevos productos, enmarcados en condiciones 
de tiempo, modo y lugar para lograr así, un fortalecimiento especifico 
de las diferentes, temáticas que inicialmente estamos esbozando, y que 
seguramente, no serán ni las únicas ni las últimas en este nuevo enfoque 
investigativo; ANALISIS DE PROCESOS TRIBUTARIOS.
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¿Qué es la línea de Investigación en Contabilidad y Finanzas?
La Línea de Investigación en Contabilidad y Finanzas, que hace 

parte el eje problémico Análisis Contable, surge como respuesta a la 
intrincada relación existente entre estos dos amplios campos del saber, 
que llevan incluso a fronteras borrosas en torno a temáticas como la 
valoración de los recursos de los entes económicos desde la perspectiva 
financiera. 

Inicialmente, esta línea de investigación se concibió al interior del 
Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia 
como la línea de formación del contador público en finanzas, de la cual 
en su momento se definieron sus aspectos característicos así:

“Manejar los recursos financieros y orientar tal manejo como consultor 
o asesor, requiere de información que brinde argumentos y elementos 
analíticos que permitan la elección de las mejores opciones para 
aprovechar las fortalezas internas y externas de la organización. Ello 
implica asumir críticamente los presupuestos, el análisis financiero, la 
gerencia financiera, la macroeconomía y las matemáticas financieras, 
entre otros elementos” (Carvalho, y otros, 2006, p. 155)

No obstante, en el proceso dinámico de interacción del conoci-
miento y normal ajuste de las líneas de investigación, esta línea asume 
una nueva denominación como contabilidad y finanzas y se establece 
que su principal interés girará en torno a los siguientes aspectos:
•	 “Contabilidad	financiera	y	gestión	en	la	organizaciones
•	 Evaluación	y	análisis	financiero
•	 Análisis	presupuestal
•	 Presupuestos	y	proyecciones	financieras
•	 Reportes	financieros	y	toma	de	decisiones	en	las	empresas
•	 Calidad	de	la	información	contable
•	 Gestión	financiera	y	oportunidad	de	la	información	contable
•	 Reportes	financieros	y	globalización
•	 Impacto	de	los	estados	financieros	en	las	decisiones	empresariales
•	 Estados	financieros	para	satisfacer	necesidades	empresariales
•	 Contabilidad	y	opciones	de	inversión	en	mercado	de	capitales
•	 Contabilidad	y	mercado	de	capitales
•	 Marco	conceptual	de	la	contabilidad	financiera
•	 Valoración	de	empresas
•	 El	contador	público,	los	mercados	financieros	y	productos	derivados



PARTE II. Un punto de partida para la investigación en Contabilidad y Finanzas... • 219

•	 El	 contador	 público	 y	 el	 riesgo	 financiero”	 (Machado,	 Arrieta	 y	
Londoño, 2012, p. 94).
A partir del trabajo de Correa y otros (2012) y como parte del 

proyecto de investigación “Huellas y Devenir Contable”, se recolectan 
evidencias de discusión en la literatura contable y financiera en torno a 
temas como: la Contabilidad Financiera y su Normatividad, los Procesos 
Contables, la Contabilidad y la Gestión Financiera para las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME´s), la contabilidad y el análisis 
financiero, la contabilidad en las normas internacionales y la valoración 
de empresas. Así, hay quienes pensarían que en algunas investigaciones 
se tienen sobre diagnosticados algunos temas y que no siempre se opta 
por debatir y dilucidar nuevas temáticas, pero el hecho de analizar y 
explorar temas similares desde diferentes enfoques y ópticas, es lo que 
ha fortalecido las bases de la línea de Contabilidad y Finanzas. 

No obstante, por la globalización e internacionalización de los 
mercados, suceso que también impacta la investigación relacionada 
con esta línea, es importante empezar a reconocer y abordar otros 
temas tangentes a la definición de la línea y que cada día toman más 
fuerza por la expansión de la Economía, las Finanzas y la Contabilidad; 
dando lugar a temas más especializados como las finanzas personales y 
digitales, los mercados de valores, los reportes integrados, las finanzas 
éticas, la evaluación de proyectos, las finanzas corporativas, las finanzas 
conductuales, la administración de riesgos financieros, la ingeniería 
financiera, la importancia de una adecuada información para tomar 
decisiones acertadas, y otros tópicos que surgen por la coyuntura por 
la que está atravesando la línea con los estándares internacionales de 
información financiera, como por ejemplo la valoración contable desde 
estos estándares, la valoración de intangibles y la banca de inversión. 
Todos estos temas, pueden ampliar las perspectivas del investigador y 
abrir nuevos senderos para la inclusión de nuevas temáticas, problemas 
y metodologías. 

Ahora bien, como puede observarse en relación al alcance de la 
línea; antes denominada Formación del Contador Público en Finanzas, 
ha sido determinado desde sus inicios, basados en el texto Recreando 
el Currículo y recientemente se ahondó en esta con el desarrollo del 
libro, “Huellas y Devenir Contable”, el cual se convirtió en un avance 
importante para la línea de Contabilidad y Finanzas, ya que en este se 
plasmó un estado del arte, en el cual pueden encontrarse diferentes 
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autores e investigaciones que han aportado al desarrollo científico, 
académico y profesional de la línea, como por ejemplo Jorge Tua 
Pereda, John Cardona Arteaga, Jack Alberto Araujo, Leandro Cañibano, 
Javier Carvalho Betancur, Jaime Andrés Correa García, entre otros. 
Sin embargo, por la necesidad de identificar los problemas actuales, 
atribuibles a esta es como deben mirarse nuevos horizontes que permitan 
hacer hallazgos importantes para saber en qué temas se concentran y 
cómo se podrán enfocar investigaciones futuras.

Frente al propósito planteado, se propone que el alcance se 
defina de la siguiente forma: la línea de investigación de Contabilidad y 
Finanzas tiene como principal interés de estudio la realidad financiera, 
analizada desde la captación, medición, representación, valoración, 
análisis e interpretación de los hechos económicos, así como la gestión 
de la información financiera y la evaluación del impacto de dicha 
información en los procesos de toma de decisiones por parte de los 
distintos usuarios de la información.

Como parte de la investigación desarrollada para lograr este 
capítulo, se consultaron diversas referencias de información tanto 
locales, nacionales e internacionales y se jerarquizó un inventario 
de problemas que han sido considerados por diferentes autores, 
pensadores y profesionales relacionados con la disciplina Contable. En 
concordancia con lo anterior, y partiendo desde la estrecha relación de 
la Contabilidad y de las Finanzas se plantearon las siguientes cinco (5) 
grandes categorías problémicas: 
•	 Impactos	de	la	Regulación	Financiera	sobre	los	procesos	Contables
•	 Calidad	de	la	información	Contable
•	 Transparencia	de	la	Información	Contable
•	 Análisis	de	la	utilidad	de	la	información	financiera	para	la	toma	de	

decisiones 
•	 La	gestión	financiera	para	la	creación	de	valor	empresarial
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Gráfico 1. Contabilidad y finanzas: cartografía problémica
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En el gráfico 1 se presenta la cartografía de la problematización 
propuesta por el grupo de investigación, con el objetivo de evidenciar la 
relación existente entre las diferentes categorías de problemas, y cómo, 
al pertenecer a una misma línea de investigación, se pueden mapear 
para entrar en el detalle de cada uno de sus problemas y sus alternativas 
metodológicas.

Es fundamental resaltar, que una vez entendido el alcance 
de la línea de Contabilidad y Finanzas, y una vez identificadas las 
diferentes categorías problémicas, es necesario plantear una serie 
de reflexiones metodológicas, que sirvan de base y punto de partida 
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para futuras investigaciones. De esta manera, se proponen por cada 
uno de los problemas diversas metodologías que transcurren entre 
enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, según corresponda. Desde 
el enfoque cualitativo se puede encontrar tipos de metodologías como: 
la etnográfica, historia de vida, fenomenología, estudio de caso, teoría 
fundamentada e investigación acción participativa. Mientras tanto, 
desde el enfoque cuantitativo se encuentran conceptos de investigación 
de tipo descriptiva, correlacional, explicativa  y aplicada, aunque es de 
resaltar que no existe un consenso entre los investigadores sobre lo que 
es un tipo de investigación pues existen múltiples criterios para hacer la 
categorización (Bernal, 2010, Lara, 2011).
¿Qué puede investigarse en Contabilidad y Finanzas? 
1)  Impactos de la Regulación Financiera sobre los Procesos 

Contables
La Regulación Contable hace referencia a un complejo proceso 

que cuenta con un conjunto de instituciones, organismos y formas de 
interrelaciones entre estos, que permite la identificación y emisión de 
normas para un determinado fin. La norma contable surge como producto 
de la interacción social y de la agrupación de diversos intereses en el 
marco de comunidades profesionales específicas (Bustamante, 2010). 
De esta manera, es necesario reflexionar sobre los diferentes problemas 
y falencias que se evidencian en el contexto nacional e internacional 
atribuibles a los procesos de Regulación Contable y Financiera.

En el ámbito nacional es importante referenciar los recientes 
casos de liquidación de comisionistas y el mayor descalabro del sector 
financiero en Colombia, el caso Interbolsa por ejemplo, ha causado 
inquietudes dentro de los inversionistas y en el mercado en general, 
sobre qué tan seguro es el sector financiero en el país, cuáles son sus 
falencias y qué hacer para minimizar los riesgos y la desconfianza; lo 
anterior concluye en que es fundamental identificar e implementar 
mejores prácticas en la Regulación. 

Con el problema de la ausencia de Control en los procesos emisores 
de la regulación, plantean Castaño y Zamarra (2014) que por ejemplo, 
en Colombia al ser un país en constante vía de desarrollo es muy 
notorio, que los profesionales del área contable queden supeditados a 
la regulación supranacional, sin que medie ningún tipo de expresión en 
contravía de los hechos ocurridos.
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De igual forma, desde una mirada internacional es evidente que 
hay una discusión referida a los IFRS en cuanto a los agentes que 
regulan, y se relaciona por ejemplo, en lo expresados por Chiapello y 
Medjad (2009), cuando exponen su preocupación en la Unión Europea, 
motivada por la falta de Control sobre el IASB y la pérdida de autoridad 
regulativa en lo que se refiere a Normas Contables, por lo que es notoria 
la transferencia de la regulación al sector privado, pero que no es de 
carácter agremiativo de los Contadores Públicos, sino con orientación 
marcada por las empresas multinacionales de Contabilidad y Auditoría 
que desean controlar el mercado. Por lo anterior, otro problema que 
puede surgir son los agentes que intervienen en la dinámica de la 
regulación internacional de la contabilidad.

De igual forma, la regulación financiera basada en intereses 
privados puede conllevar a crisis mundiales, como la ocurrida en el 
2008, en donde la economía mundial se vio afectada por una gran 
burbuja financiera que conllevó a un descalabro económico, con graves 
consecuencias tales como los altos niveles de desempleo, una escasez 
de liquidez en los principales bancos mundiales, y un apalancamiento 
extremo de estos (Ferguson, 2010).

Basados en lo anterior se plantean las siguientes preguntas 
relacionadas con la regulación financiera y sus impactos sobre los 
Procesos Contables: 
•	 ¿Qué	 efectos	 producen	 los	 cambios	 en	 la	Regulación	Contable,	

sobre el proceso de toma de decisiones de los usuarios de la 
Información Contable?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 principales	 falencias	 que	 se	 encuentran	 en	 el	
proceso actual de emisión de Normas Contables en Colombia?

•	 ¿Qué	 consecuencias	 tiene	 el	 cambio	 de	 las	 Normas	 Contables	
sobre la realidad económica y empresarial?

•	 ¿Qué	tipo	de	contradicciones	ha	producido	el	exceso	de	regulación	
de la Contabilidad Financiera sobre la realidad económica de las 
empresas colombianas?

2) ¿Calidad en la Información Contable?
García y Pérez (2001), expresan que en un sistema de Información 

Contable, los Estados Contables constituyen el principal vehículo 
de comunicación, que permite transmitir la información financiera 
necesaria para la formación de juicios y la toma de decisiones por 
parte de los distintos usuarios. Por esto, es fundamental garantizar la 
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calidad de la información, ya que esta repercutirá en las decisiones que 
se tomen. En ese sentido, estos autores defienden la idea de que es 
fundamental identificar los fallos o incorrecciones que puedan llegar a 
afectar la calidad de la información contable. Es importante considerar 
que la inclusión de información sobre los intangibles, los determinantes 
del valor de una empresa, los planes a futuros entre otros aspectos, es 
información vital para mejorar la calidad de la información, pero que 
sencillamente no está en las preocupaciones de las organizaciones, en 
la actualidad.

Por su lado Sousa y López (2009) argumentan que el IASB en la 
estructura conceptual para la preparación y presentación de los estados 
financieros advierte sobre el hecho de que los estados financieros no 
suministrasen toda la información necesaria para la toma de decisiones 
económicas, por la amplia exposición  de los efectos financieros ocurridos 
en el pasado, pero no proporcionan información no financiera, lo que 
dio como resultado que en el año 2006 se formulara el “Management 
Commentary” donde se promueve la inclusión de información que 
complemente la habitualmente divulgada.

Las debilidades que presenta la Información Contable lleva por 
ejemplo, a que los usuarios de la información como los inversionistas 
no puedan evaluar correctamente la rentabilidad y el nivel de riesgo 
al que se exponen. Además, de engañar a los distintos usuarios de la 
información sobre la realidad que afronta la organización en el entorno 
donde desarrolla su objeto social, creando expectativas irreales. En ese 
sentido, es de vital importancia la integral administración de riesgos 
financieros en las organizaciones actuales, pues de una adecuada 
gestión de los mismos pueden provenir estrategias que protejan el 
capital empresarial y que las decisiones se tomen bajo escenarios de 
incertidumbre pero con potencialidad para reencaminar las mismas 
dependiendo de los riesgos que se generen.

Así, surgen preguntas importantes en relación al estudio de estas 
problemáticas como las siguientes:
•	 ¿Qué	elementos	de	la	actual	estructura	de	las	Normas	Contables	

afectan la calidad de la información contable para la toma de 
decisiones de usuarios externos?

•	 ¿Cuáles	son	los	principales	errores	contables	que	afectan	la	calidad	
de la información financiera de las empresas que cotizan en la 
bolsa de valores de Colombia?
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•	 ¿Qué	tipo	de	información	complementaria	requieren	los	informes	
contables para minimizar los riesgos en los procesos de toma de 
decisiones de los inversionistas?

•	 ¿Cómo	se	puede	a	través	de	la	administración	de	riesgos	financieros,	
evitar la quiebra de las empresas?

3) Transparencia de la Información Contable
La transparencia la define Gandía (2011) como la capacidad que 

tienen las organizaciones para suministrar información veraz de forma 
simétrica, equitativa y oportuna, para que cualquier tercero interesado 
pueda formarse una opinión fundada y tomar decisiones con base 
a ella. Asimismo, referencia a Bushman (2004), al considerar que la 
transparencia corporativa es la amplia y pública disponibilidad de 
información sobre una empresa que puede ser obtenida desde fuera de 
la compañía, para que de esta manera cualquier usuario externo pueda 
acceder a dicha información.

En este sentido, investigaciones como la propuesta por Sanz y 
Ardila (2008) sobre las buenas prácticas de divulgación de información 
financiera a través de internet, de las 100 empresas más grandes 
de Colombia en 2007 a partir del modelo propuesto por AECA, 
permitieron reconocer que en el país existen serios problemas con este 
tema, pues la empresa que obtuvo el primer lugar llegó a un regular 
resultado de cumplimiento de estas buenas prácticas con un nivel del 
77,7% mientras que la que ocupó el décimo lugar, tan solo alcanzó un 
52,77%. Esta situación demuestra lo relevante que continúa siendo el 
debate en relación a la transparencia de la información de las empresas 
colombianas.

Castaño y Zamarra (2014), argumentan que la Regulación 
Contable puede tener una significativa influencia en la transparencia 
de la información, ya que impacta el mismo desempeño de las 
organizaciones, y en línea con el trabajo hecho por Gao, Shuang y 
Zimmerman (2009) se considera que los cambios que han surgido 
en materia contable impactan directamente sobre los potenciales 
resultados financieros que pueden tener los negocios, con lo que puede 
favorecerse ostensiblemente cierto tipo de actividades sobre las otras, 
mostrando información imprecisa sobre la verdadera productividad de 
un sector económico.

De igual forma, otro problema atribuible a la falta de transparencia 
de la información, es la alta manipulación que puede darse de la 
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información financiera, con el fin de favorecer intereses personales, ya 
que dada la importancia que tiene una buena gestión administrativa 
y los resultados y beneficios que esto conlleva; específicamente los 
positivos, se ha presentado la oportunidad de cambiar la información 
financiera con el fin de mostrar una buena imagen de las compañías y 
de este modo atraer inversión externa (Cañibano y Gisbert, 2006). Es 
decir, que con la finalidad de revelar generación de valor es posible 
modificar cifras para mostrar un crecimiento que en realidad no existe.

Frente a este tipo de problemáticas en torno a la transparencia 
de la información financiera organizacional, cabe preguntar aspectos 
como:
•	 ¿Cuáles	son	las	principales	limitaciones	que	afrontan	las	MIPYMES	

para ser transparentes con su información financiera?
•	 ¿Cuál	 es	 el	 nivel	 actual	 de	 la	 transparencia	 empresarial	 de	 las	

100 empresas más grandes del país a partir del cumplimiento del 
código de buenas prácticas para la divulgación financiera a través 
de internet de AECA?

•	 ¿Cómo	se	construyen	cambios	sociales	a	partir	de	la	cultura	de	la	
transparencia de la información empresarial en las entidades sin 
ánimo de lucro?  

4) Análisis de la utilidad de la información financiera para la toma 
de decisiones en:

•	 MIPYMES
Los principales problemas de las MIPYMES, en cuanto a los sistemas 

de información para la toma de decisiones, radican en la estructura 
empresarial de estas entidades que es débil y desorganizada, por ende 
no responde a las necesidades que impone el mercado, por ello la 
información con la cual cuentan no siempre es de utilidad. Así, la actividad 
económica de este vasto grupo se ha desempeñado tradicionalmente 
de forma desorganizada, al no contar con apoyo, ni acompañamiento 
de entidades financieras, ni del Estado, que les permitan mejorar su 
estructura y sostenibilidad en el tiempo; esto, sumado a que cuentan 
con una limitada dirección estratégica que responde principalmente a 
deseos individuales, lo que conlleva a un manejo informal por parte 
de los dueños de estas empresas (Correa y Jaramillo, 2007). También, 
el desconocimiento de condiciones legales que se deben cumplir, la 
nula estrategia y planeación a mediano y largo plazo, que conlleva a 
no contar con metas y objetivos definidos, imposibilitando también el 
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cuantificar riesgos potenciales en las empresas, que pueden llegar a 
materializarse y poner en peligro la continuidad de las mismas.

Correa, Jaramillo, Ramírez, y Castaño, (2008) mencionan que 
los sistemas de información de las MIPYMES son reactivos ante la 
globalización, y es que ante el nuevo contexto económico enmarcado 
desde la globalización y la coyuntura actual de las NIIF, hay un avance 
en cuanto a las tecnologías, especialmente en el campo de los sistemas, 
avance al cual las MIPYMES no se pueden oponer, pues significaría un 
estancamiento y retroceso de su planta tecnológica que repercutiría en 
mayores costos y pérdida de mercados, por esto como argumentan los 
autores surge la necesidad de que se adapten a los requerimientos de la 
demanda del entorno económico.
•	 Entidades sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro no tienen como objetivo la 
obtención de un beneficio económico, sino en su gran mayoría un 
beneficio social, por esta razón, desde lo contable, los resultados no 
van a proporcionar información sobre la rentabilidad económica, sino 
que indicarán si la entidad ha mantenido o no el capital con el cual se 
constituyó y si es capaz de operar con sustentabilidad financiera.

Bernal (2009), expresa que la creciente importancia económica 
y social de las entidades no lucrativas y el interés que despiertan en 
otros agentes económicos (potenciales usuarios de la información 
financiera) justifican la existencia de ciertas reglas específicas que 
regulen el desarrollo de la información Contable de estas entidades. 
No obstante, puede apreciarse que no existe un consenso sobre 
cómo deben prepararse los estados contables, ni cuál es el modelo de 
información más acorde a los objetivos perseguidos por los usuarios de 
la información de estas entidades.
•	 Países

En cuanto al uso de la información desde una mirada global de 
países se puede referenciar el problema que plantea Álvarez (2007), 
y es que los organismos internacionales representantes del interés 
económico y financiero dominante del mundo globalizado, dirigen la 
práctica contable y aprovechan estructuras normativas, para posicionar 
diversos modelos regulatorios financieros y contables. Esto con el fin de 
invadir las órbitas de los países pequeños o dependientes, interviniendo 
en su economía y acondicionando el escenario para el acrecentamiento 
del gran capital financiero en favor de sus propias necesidades. Por 
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ello resalta el poder geopolítico que interviene, inclusive, en prácticas 
contables y financieras.

Restrepo & Restrepo, (2009) expresan que la estabilidad financiera 
debería declararse como un objetivo adicional de los Bancos centrales y 
los hacedores de la política económica, debido a que cuando el sistema 
financiero no puede cumplir a cabalidad con su rol de canalizador de 
recursos hacia actividades productivas, el desarrollo del país puede 
verse seriamente afectado.
•	 Mercado de valores 

En relación al mercado de valores se encuentran diferentes estudios 
que expresan las diversas problemáticas para suministrar información 
relevante para la toma de decisiones, ya que cuando se presenta un 
mayor número y calidad de información, es posible evaluar de forma 
más concreta aspectos como el riesgo de mercado, la liquidez, y el 
precio de las acciones, pero los inversionistas no siempre cuentan con 
la totalidad de esta información que indudablemente le impacta e 
influencia, especialmente a la hora de la toma de decisiones (Jiménez, 
2003).

Sousa y López (2009), plantean que “se torna claro que el proceso 
de divulgación de información estructurada –por cualquier empresa 
con accionistas mínimamente interesados en su funcionamiento- no 
puede dejar de tener en cuenta la articulación, integración y divulgación 
de información financiera y no financiera: esta idea es compartida 
por Ruben Jaukin, que considera que la divulgación de información 
no financiera, relevante, amplia, actual y oportuna, de acceso fácil 
y generalizado, es una condición fundamental para el adecuado 
funcionamiento de los mercados de capitales” (p.21). En conclusión, 
la utilidad de la información en el  mercado de valores depende de la 
transparencia, la calidad y la integridad de esta misma.

En términos de la utilidad para la toma de decisiones a partir de la 
información contable y financiera, surgen preguntas como:
•	 ¿Qué	 asimetrías	 de	 la	 información	 están	 surgiendo	 en	 la	 Bolsa	

de Valores de Colombia con la implementación de NIIF, para las 
empresas?

•	 ¿Cuál	ha	sido	el	impacto	de	la	aplicación	de	NIIF	para	Pymes en 
Colombia en el sector de las ONG?

•	 ¿Qué	implicaciones	económicas	han	aparecido	en	las	economías	lati-
noamericanas, por la adopción de Modelos Regulatorios Europeos?
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5) La gestión financiera para la creación de valor empresarial
La operación de las empresas implica llevar a cabo una serie de 

actividades o funciones que en términos generales se agrupan en cuatro 
categorías: Mercadeo, Producción, Recursos Humanos y Finanzas 
(Garcia, 1999). Según lo anterior, se enfoca el papel que tienen las 
finanzas para la generación de valor empresarial, es decir la consecución 
del objetivo básico financiero, permitiendo que la empresa pueda 
crecer y permanecer en el mercado. Para ello las organizaciones hacen 
uso de las finanzas corporativas, las cuales están encargadas del análisis 
financiero y de las decisiones financieras de inversión, financiación y 
distribución de dividendos. 

La gestión financiera de las empresas debe valerse de un portafolio 
de estrategias que ofrece el mercado para que la creación de valor 
sea efectiva. De esta manera, en aquellas empresas inmersas en los 
mercados de capitales, deben usar una serie de Modelos matemáticos 
que les permitan explicar el comportamiento del mercado para tomar 
decisiones bajo circunstancias de riesgo e incertidumbre constantes. 
Igualmente, estos Modelos permiten valorar empresas, proyectos y 
diferentes elementos del quehacer Contable, con el fin de revelar la 
mejor información posible acerca de las transacciones y hechos que 
aplican en los distintos mercados.

Sin embargo, los resultados obtenidos por estos Modelos no 
siempre responden a las necesidades de las empresas, ya que en algunos 
casos sus supuestos teóricos no representan fielmente la realidad y en 
ocasiones existen variables externas al Modelo que comprometen la 
efectividad del mismo. Por ejemplo, es notable la presencia de postulados 
económicos para la valuación contable que tienen su fundamento en 
los siguientes supuestos: “1. Los agentes económicos a nivel individual 
son formalmente racionales, 2. Los mercados financieros tienen 
una competencia perfecta y 3. La información se puede conseguir 
libremente” (Ryan, Scapens y Theobald, 2004, p. 73). No obstante, 
a raíz de los supuestos planteados surgen problemas pertinentes para 
investigar, ya sea en relación con el modelo anteriormente expresado u 
otros modelos usados por la Contabilidad y las Finanzas, en los cuales 
se parte de la perfección del mercado – fijación de precios de bienes 
de capital y fijación de precios de las opciones/instrumentos-, así como 
problemáticas sobre la eficiencia del mercado de capitales. 
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Otra tendencia interesante en relación con la búsqueda de la 
obtención de valor en las organizaciones modernas es el uso de las 
finanzas éticas y el entendimiento de las microfinanzas, las cuales se 
convirtieron en la base para las decisiones de inversión y de financiación, 
con las cuales se busca el bienestar económico, social y ambiental; es 
decir, consiguiendo los recursos y utilizándolos de forma socialmente 
responsable. Sin embargo, no existe un concepto único para definir las 
Finanzas Éticas o las Finanzas Socialmente Responsables, conceptos y 
estrategias que están encaminados hacia la responsabilidad social de 
las entidades, Sierra y Londoño (2008), expresan que detrás de todas 
las definiciones propuestas, está la noción de responsabilidad con las 
sociedades en relación con la toma de decisiones y la ejecución de 
las consecuentes acciones en materia de ahorro, de inversión y de 
préstamo, dentro de un marco ético.

Pero, la gestión financiera requiere de modelos de valoración, los 
cuales permitan revelar fielmente la generación de valor, por esta razón 
es necesario cubrir la necesidad de valorar los hechos y transacciones que 
ocurren en la cotidianidad de la realidad empresarial y representarlos 
en la Información Contable y Financiera, de la mejor forma posible, 
logrando así, por medio de una correcta valoración la evaluación de 
proyectos, la valoración de activos, valoración de pasivos, valoración 
de intangibles, valoración de instrumentos financieros, valoración de 
empresas, entre otras aplicaciones inmersas en la revelación de la 
forma en que se manejan los recursos. Empero, hoy, la valoración se 
ha convertido en un tema de gran controversia, dado a la importancia 
del tema y a las repercusiones que traen las normas internacionales de 
información financiera y los procesos de convergencia y adopción sobre 
los modelos de valoración, asimismo, debido a la gran dificultad en 
el ámbito Contable de determinar fielmente el valor de determinados 
rubros y conceptos en los estados financieros.

Por ejemplo, uno de los casos más discutidos es el reconocimiento 
de los activos intangibles,  como menciona Mesa (2012), existe dificultad 
para la inclusión de estos en los estados financieros, por su naturaleza, 
ya que algunos no son fácilmente identificables,  por lo tanto no pueden 
ser clasificados como tal en los Informes Contables. Asimismo, autores 
como Cañibano (2012) plantean que las dificultades en la medición, 
valoración y en la revelación de los intangibles en la Información 
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Contable hacen que muchas organizaciones estén infravaloradas, en 
términos de este tipo de recursos tan relevantes.

Uno de los modelos más aplicados para la determinación de 
generación de valor en las empresas es el de Valor Económico Agregado 
(conocido como EVA, por sus siglas en inglés Economic Value Added), 
las investigaciones que se ha realizado en Latinoamérica con respecto 
a este tópico son:

Tabla 1. Investigaciones acerca de la Generación de Valor en las empresas

Autor/Año País Hallazgo
Fecci, Sanhueza, & 
Rojas (2002) Chile Sólo ocho de los 36 sectores estudiados crearon 

valor en el período 2000-2001.

Martínez & López 
(2003) Colombia

Se analizaron las fusiones de empresas desde 1995 
a 2001, encontrando que toda clase de fusión, 
genera valor para las empresas en el corto plazo.

Otero, Fernández, 
& Rodríguez (2003) Chile

Se realiza la adaptación del modelo EVA, para 
ser aplicado en el sector asegurador Chileno, 
encontrando que son los resultados y la creación 
de valor los que orientan las decisiones de activo 
y pasivo y no otras variables tradicionales como el 
crecimiento de las ventas o el beneficio contable.

Adam (2005) México

Se analizaron 19 empresas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de valores, encontrado que una 
gran proporción de las mismas destruyeron valor, 
asimismo el EVA se relaciona con el método de 
Goodwill.

Carrillo & Niño 
(2006) Chile De las 35 empresas que se estudiaron en el período 

de 1994 al 2002, la mayor parte destruyó valor.

Radi & Bolívar 
(2007) Colombia

De los 60 sectores analizados en un período de 
2000-2005, tan sólo el 32% generó valor, mientras 
que el 68% lo destruyó.

Díaz (2007) Venezuela
El 90% de las empresas estudiadas confirmaron 
que existe una relación entre la optimización del 
capital y el EVA.

Saavedra (2008) México

De las 71 empresas que se analizaron, 65% 
mostraron destrucción de valor, inherente al alto 
costo de capital, que se tuvo en el período 1991-
2000.
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Autor/Año País Hallazgo

Escobar, Arango, 
Molina y Arias 
(2011)

Colombia

Se aplicó el modelo a una empresa a 86 empresas 
utilizando la información que las mismas presentan 
a la Superintendencia de Sociedades por un período 
de 2000-2008; el principal hallazgo es que existe 
una relación inversa entre el EVA y la generación 
de utilidades de operación, dato importante dado 
que muchas veces se premia la generación de 
utilidades en el corto plazo sin tomar en cuenta la 
sostenibilidad de la empresa. 

Saavedra y 
Saavedra (2012) México

Se aplicó el modelo a 31 empresas que cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores, encontrando que  las 
empresas de todos los sectores crearon valor en el 
período 2001-2008, excepto el sector construcción 
y el sector extractivo los tres primeros años.

Fuente: Saavedra, Morales y Bernal (2012).

Como puede verse en la tabla 1, son pocas las investigaciones que 
se han realizado acerca de la medición de generación de valor en el 
contexto Latinoamericano, por lo que resulta indispensable fomentar 
esta línea de investigación.

A continuación se presentan una serie de preguntas relacionadas 
con las aplicaciones de la valoración. 
•	 ¿Qué	 confiabilidad	 y	 pertinencia	 tiene	 para	 las	 empresas	

colombianas, el uso de la valoración de elementos de los Estados 
Financieros, con el método del valor razonable?

•	 ¿Cómo	se	ve	afectada	la	valoración	de	activos	y	pasivos	financieros	
con los actuales cambios, en el entorno económico?

•	 ¿Qué	 implicaciones	 económicas	 y	 financieras	 trae	 para	 las	
empresas el uso del modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
en mercados con asimetrías de información?

•	 ¿Cuál	 es	 el	 impacto	 del	 Modelo	 Económico	 basado	 en	 la	
competencia perfecta, en un país donde hay asimetrías de 
información?

•	 ¿Cómo	 se	 valoran	 y	 representan	 los	 activos	 intangibles	 en	 la	
información financiera?

¿Cómo se investiga en Contabilidad y Finanzas?
La línea de investigación en Contabilidad y Finanzas sin duda 

alguna es una de las que más concentra la atención de los investigadores 
de la Ciencias Contables y afines, dado que  reúne dentro de su foco de 
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estudio la relación que existe entre la acción del Contador Público y las 
herramientas que el mismo tiene en las organizaciones para representar 
la información que fluye en las mismas, con un énfasis que ha primado 
en torno a lo financiero. Sin embargo, como punto de partida, es vital 
entender que toda investigación surge de unos intereses, entre los 
cuales, el del investigador es claro para orientar el enfoque de trabajo 
por desarrollar. Este interés además, tiene que ver con el modelo mental 
de quien produce conocimiento y la forma cómo el mismo comprende 
la realidad.

Autores como Ryan, Scapens y Theobald (2004), dejan en 
evidencia que la investigación en Contabilidad y Finanzas puede partir 
desde uno de los siguientes seis supuestos ontológicos que se presentan 
en la tabla 2.

Tabla 2. Seis supuestos ontológicos

La realidad como un estructura concreta (realismo ingenuo)
La realidad como un proceso concreto (realismo trascendental)
La realidad como un campo de información contextual (relativismo contextual)
La realidad como discurso simbólico (idealismo – Kant)
La realidad como una construcción social (construccionismo social – idealismo social)
La realidad como una proyección de la imaginación humana (idealismo – Berkeley)

Fuente: Ryan, Scapens y Theobald (2004, p. 53).

Estos supuestos ontológicos están directamente vinculados con 
la concepción de la realidad del investigador y esto se acomoda 
concretamente en la clásica discusión entre la capacidad de “separar” al 
Sujeto del Objeto. Es así como en la primera categoría “realismo ingenuo”, 
el investigador se considera completamente objetivo y plantea que el 
fenómeno u objeto estudiado es independiente a su presencia, es decir, 
la realidad siempre estará dada (de forma predecible) y el resultado será 
igual, sin importar lo que piense el investigador. Mientras tanto, en el 
“idealismo”, la realidad es construida por el imaginario del investigador, 
por lo que, su propia concepción del mundo será clave en el momento 
de creación del nuevo conocimiento a partir de la inteligencia humana, 
desde este escenario, la investigación empírica no tiene cabida (Ryan, 
Scapens y Theobald, 2004).

En relación con la Investigación Contable, se muestra la división 
que desarrollaron Hopper y Powell (1985), en la cual se encuentra 
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como la discusión sobre el enfoque investigativo no solo es dinámica 
entre los subjetivo y objetivo, sino que también existe una importante 
tendencia entre la denominada regulación (búsqueda del orden social) y 
el cambio radical (propuestas de cambio social en medio del estudio del 
conflicto y la desigualdad de la sociedad), propuesta que se construyó en 
el marco de las tres grandes categorías de la investigación organizativa 
construidas por Burrel y Morgan (1979) y que fueron complementadas 
por Ryan, Scapens y Theobald (2004) a partir de la clasificación diseñada 
por Chua (1986), quien distinguió tres grandes enfoques denominados 
investigación contable predominante, Investigación Contable 
Interpretativa e Investigación Contable Crítica (ver gráfico 2). Estas 
consideraciones, no implican que las distintas investigaciones contables 
que se han producido hasta la fecha se puedan, explícitamente, llevar 
a un único plano, pero sí permiten analizar las distintas perspectivas 
y enfoques que persiguen los investigadores al momento de iniciar su 
proceso de búsqueda de una verdad.

Gráfico 2. Taxonomía de la investigación contable de Hopper y Powell

Investigación contable 
crítica 

Investigación 
interpretativa 

Investigación contable 
predominante 

Humanismo radical 
Cambio radical 

Estructuralismo radical 

Funcionalismo 
Interpretativa 

Subjetivismo Objetivismo 

Regulación 

Fuente: tomado de Ryan, Scapens y Theobald (2004, p. 58).

Para el caso colombiano, es considerable que la Investigación 
Contable ha presentado diversas dificultades desde lo metodológico para 
su desarrollo y que esto implicó que la mayoría de textos producidos a 
la fecha sean considerados como reflexiones personales o están en el 
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ámbito de las revisiones documentales (Ospina y Castaño, 2012), con 
lo cual, puede expresarse que la corriente de investigación denominada 
predominante, no haya alcanzado los niveles de divulgación escrita 
como sí es observable en Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, en términos de los tipos de investigación en general, 
es notable que no existe un común acuerdo entre cuáles son las 
categorías que se deben denominar por jerarquía “tipo de investigación” 
(Hernández, Fernández, y Baptista, (2010), pues es normal que se 
presenten como tipos la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, 
pero también desde otro lado, la investigación exploratoria, descriptiva, 
explicativa o desde otra mirada, la investigación básica versus la aplicada 
(Sierra, 1979). Lo anterior, devela la existencia de múltiples criterios 
para clasificar la investigación, muchos de ellos, incluso, que coexisten 
dependiendo del estudio por desarrollar.

Como forma de distinción de los caminos que pueden seguirse 
en investigación para la línea de Contabilidad y Finanzas, se propone 
dar partida para su comprensión desde los dos grandes enfoques 
denominados cuantitativo y cualitativo. La amplitud del conocimiento 
que puede estudiarse desde las categorías problematizadoras propuestas 
en este capítulo, hace que tanto la investigación cuantitativa, que 
pretende modelizar matemáticamente la realidad por la comprobación 
de hipótesis y generalización de resultados, como desde la cualitativa, 
a partir de la cual se espera lograr la comprensión de fenómenos 
(Galeano, 2004), se encuentren rutas potenciales para los investigadores 
interesados en estos asuntos.

Asimismo, es relevante reconocer que la investigación desde un 
enfoque cuantitativo presenta un proceso muy lineal en su diseño 
y ejecución, un paso a paso continuo y sistemático. Por su parte, la 
investigación cualitativa presenta una dinámica mucho más flexible 
en términos de ir y volver sobre cada paso del proceso que se podría 
denominar forma una espiral, en la cual, es posible replantear los 
distintos elementos que hacen parte del Proyecto en la misma marcha 
del proceso investigativo, pues al final, se espera que el investigador 
logre la comprensión del fenómeno que inicialmente se tornaba extraño 
y lleno de preguntas y que al final puede ser interpretado.

Es así como en la tabla 2, se presenta el análisis de cómo en 
cada categoría es posible abordar la investigación, tanto desde el 
enfoque cuantitativo, como desde el cualitativo, dependiendo de la 
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intencionalidad del investigador, que como se planteó anteriormente, 
está dada por su propio modelo mental. De allí, que para la construcción 
de los nuevos Modelos Contables, sea necesario cambiar el chip actual 
de los contadores para que surjan propuestas diferentes en torno al 
conocimiento contable (Castaño, 2007).

Tabla 3. Enfoques investigativos de las categorías problémicas en 
contabilidad y finanzas

Categoría Cuantitativa Cualitativa

Impactos de la 
regulación financiera 
sobre los Procesos 
Contables

Modelación matemática del 
cambio de representación y su 
impacto sobre la distribución de 
los recursos y los procesos de 
toma de decisiones

Estudio de las relaciones de 
poder en el proceso de emisión 
y aplicación de las normas de 
contabilidad

Calidad de la 
Información Contable

Niveles de la calidad de 
la información contable 
(indicadores) y efectos de la 
distorsión de los resultados 
revelados para los usuarios de la 
información

Análisis de los aspectos que en 
términos monetarios no se ven 
representados pero que afectan a 
los usuarios de la información o 
a la sociedad en general

Transparencia en la 
información contable

Indicadores que evalúan 
las variables definidas de 
transparencia

Transparencia como 
transformadora de la realidad 
social

Análisis de la utilidad 
de la información 
financiera para la 
toma de decisiones

Estudio de la información 
contable por sectores (con 
muestras representativas de la 
población).

Estudio del concepto de 
utilidad de la información 
contable en cada tipo de 
organización.

La gestión financiera 
para la creación de 
valor empresarial

Impacto de los modelos 
matemáticos de representación 
financiera en la continuidad y 
generación del valor de los 
negocios

Comprensión del fenómeno de 
la gestión financiera y el valor 
empresarial sobre las personas 
que hacen parte o se ven 
afectadas por la organización 
en un contexto histórico

Fuente: diseño propio

Lo expresado en la tabla 3, no quiere decir que no existen más 
problemas por investigar en cada categoría, por el contrario, es solo una 
de las posibilidades de distinguir entre la ruta de cuantitativo o cualitativo, 
donde es notable que cada uno de estos ítems abre la posibilidad 
para múltiples investigaciones, dependiendo de las delimitaciones 
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temporales, conceptuales y geográficas que el investigador pueda 
proponer.

Se debe reconocer que en el país, para abordar la investigación 
cuantitativa por ejemplo, existen fuertes limitaciones para acceder a 
bases de datos confiables y de las cuales, puedan analizarse variables y sus 
relaciones numéricas. De allí, que sea fundamental buscar alternativas 
para la creación de bases de datos propias y que se organicen redes 
investigativas que compartan las mismas para que se pueda promover 
la investigación a partir de fuentes de información secundarias.

Por otro lado, la investigación cualitativa también presenta 
problemas para el acceso de información de los agentes que intervienen 
en las problemáticas que se quieren resolver, pues existe por ejemplo en 
la cultura empresarial sobre la intervención de los Contadores Públicos 
ligada solo al hallazgo de fraudes y de errores en la información de estas 
entidades, de allí, que muchas expresen que no tienen tiempo para 
entrevistas o que no se pueden hacer visitas a las instalaciones, si no es 
con alguien que le haga seguimiento, a quien está en el lugar.

Estos escenarios hacen que en el país, aún se evidencien fuertes 
dificultades para lograr profundidad en los trabajos de los investigadores 
que hacen parte de la Comunidad Contable, sin embargo, es necesario 
afrontarlo de forma conjunta para rebatir estos hechos.
Campos emergentes en la investigación contable

En los tiempos actuales se abre un nuevo panorama para la 
investigación en la ciencia contable, aquellos temas que remarcan su 
interés en los cambios del entorno de las organizaciones, los trabajos que 
sobre estos temas existen son aún incipientes o no han sido abordados 
con la profundidad requerida, estos temas son (Suardi, et al., 2004):
•	 El capital intelectual

Es la combinación de todos los activos inmateriales que permiten 
funcionar a la empresa. Siguiendo a Saavedra y Saavedra (2011) se 
clasifican en:
•	 Capital	 humano:	 formación,	 habilidades	 para	 el	 trabajo	 y	

experiencia.
•	 Capital	 estructural:	 tecnología,	 métodos	 y	 procesos,	 sistemas	

informáticos y de comunicación, bases de datos, estructura 
organizacional, procesos y procedimientos.

•	 Capital	relacional:	clientes,	proveedores,	accionistas,	acreedores.
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•	 Capital	intelectual	registrado:	patentes,	secreto	industrial,	derechos	
de diseño, marcas.
Hoy muchas organizaciones no conocen el concepto capital 

intelectual y, por tanto, no se preocupan por administrarlo y tampoco lo 
miden. Sin embargo, en los procesos de globalización y competitividad en 
el que se encuentran inmersas, el capital intelectual resulta fundamental 
por la importancia de los procesos de innovación y la necesidad de 
calcular su verdadero valor, lo que lograrán en la medida en que sean 
capaces de (Saavedra, M.L. y  Saavedra, M.E., 2011):
1.  Identificar los elementos de capital intelectual.
2.  Determinar indicadores de medición del mismo.
3.  Cuantificar el valor de este capital.
4.  Relacionar este valor con la rentabilidad, la posición en el mercado 

y la imagen de la organización.
Muchos autores han expresado que el Capital intelectual genera 

valor en las organizaciones, y éste debe reflejarse en los informes 
contables, como un activo intangible. Lo anterior, se refuerza con los 
hallazgos de Saavedra y Díaz (2011), quienes han encontrado que 
numerosos autores tales como: Latres y Moreno, 2001, Blanco, et al., 
2002, Bontis y Fitz-enz, 2002, Peña, 2002, Azofra, et al., 2003, Riahi-
Belkaoui, 2003, Chen Goh ,2005, Diez, et al., 2010, comprobaron que 
existe relación significativa entre el valor del capital intelectual y el valor 
de las empresas, es decir que el primero influye en el segundo.

Por otro lado, no informar acerca del capital intelectual tiene 
como resultado presentar una información incompleta, sin la cual el 
inversionista no puede tomar decisiones acertadas, dado que desconoce 
el verdadero valor de la empresa.
•	 La responsabilidad medioambiental de la empresa

El medioambiente se define como el entorno en el que opera una 
organización, incluyendo el aire, el agua la tierra, los recursos naturales, 
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Si se considera que la empresa debe atender el medioambiente en 
el que desarrolla su actividad y de este modo asumir su responsabilidad 
medioambiental, esto tendrá implicaciones para la contabilidad. 
Numerosos autores han encontrado una relación significativa entre la 
Responsabilidad Social empresarial y la rentabilidad de las empresas, 
entre los que se encuentran:  Bragdon y Martin, 1972, Anderson y 
Frankle 1980, Schkachter y Rockness, 1986, Erfle y Fratantuono, 1992,  
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Roberts, 1992; Thompson, Smith y Hood, 1993, Hart y Ahuja, 1996, 
Montagno y Firenze, 1998, Blank y Carty, 2001, Webley y More, 2003, 
Di Giacomo y Pinnacchio, 2008 y Becchetti y Ciciretti, 2009 (citados 
en Saavedra, 2011). Por lo tanto, es importante tomar en consideración 
este aspecto y estudiarlo de modo tal que se puedan realizar propuestas 
para su medición.

Así pues, las decisiones de los entes en busca de procurar proteger 
el medioambiente, sean voluntarias u obligatorias, repercuten en los 
resultados y patrimonio de los mismos.

Se identifican dos aspectos a considerar (Suardi, et al., 2004):
•	 Reconocimiento	y	medición	de	los	costos	medioambientales.
•	 Reconocimiento	y	medición	de	los	pasivos	medioambientales.

En cuanto al primer aspecto se deberían analizar las alternativas de 
identificación como activo, gasto o pérdida. Mientras que el segundo 
aspecto se puede abordar atendiendo a la asunción de responsabilidades 
medioambientales como deudas ciertas o contingentes.
•	 Información contable prospectiva

Si bien es cierto las normas contables proveen reglas para la 
preparación de estados financieros, a fin de que los mismos brinden 
información sobre el patrimonio del ente que informa a una fecha y 
su evolución económica y financiera por el periodo que abarcan, para 
facilitar la toma de decisiones económicas.

Sin embargo, el actual contexto de los negocios hace que la 
información para la toma de decisiones se concentre fundamentalmente 
en obtener la mayor cantidad de datos posibles que permitan predecir 
resultados. El valor predictivo de la información que muestran los 
estados financieros históricos es cuestionable, por lo que la presentación 
de información proyectada como un complemento a la información 
histórica le otorga a ésta un valor agregado muy importante.

A este respecto, los estados financieros deberían brindar la 
información necesaria a fin de que los usuarios externos puedan evaluar 
aspectos tales como (Suardi, et al., 2004):
•	 El	riesgo	inherente	a	su	inversión,
•	 La	probabilidad	de	que	la	empresa	pague	dividendos,
•	 La	alternativa	de	comprar,	retener	o	vender	sus	participaciones,
•	 La	capacidad	de	la	empresa	de	afrontar	las	obligaciones	contraídas	

a su vencimiento.
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Consideraciones	finales
Es clave reconocer que esta línea de investigación aborda el estudio de 
una parte de la realidad social, la cual se ha especializado hacia asuntos 
financieros, sin que esto sea límite en ocasiones para el alcance de la 
línea que en ocasiones intenta abordar como parte de su objeto de 
estudio algunas representaciones de aspectos sociales y ambientales, 
con una importante relación con el denominado paradigma de la 
utilidad de la información para la toma de decisiones.

Frente al proceso investigativo, vale la pena destacar que en 
Colombia uno de los aspectos que más ha limitado que la línea tome 
mayor profundidad está en las debilidades metodológicas para el diseño 
de Proyectos. Es vital entonces, sin importar el enfoque e intereses del 
investigador, que se desarrollen las competencias de los investigadores 
contables colombianos, para que sus resultados sigan ganando en 
sentido y aporte para la sociedad.

En relación con los enfoques investigativos de las categorías 
problematizadores, se deja en evidencia que los investigadores contables 
pueden optar, tanto por la investigación cuantitativa, como por la 
cualitativa, lo que ocasiona un gran espectro de investigaciones, pero 
sin olvidar que la investigación tiene una intención y que dependiendo 
de los problemas que el investigador desee solucionar, será que su 
trabajo sea catalogado en uno u otro enfoque.

Asimismo, es necesario articular la investigación de esta línea con 
la docencia, a fin de fortalecer la línea de investigación y la enseñanza 
contable en el país en su aspecto financiero. Sin este tipo de vínculos 
es perceptible, queda en entredicho la pertinencia de la investigación, 
pues los nuevos desarrollos del conocimiento no están alimentando 
a los futuros profesionales contables que se enfrentarán a la realidad 
organizacional, con ideas que van quedando atrasadas en relación con 
la compleja y dinámica sociedad que se les presenta. Por lo que se 
hace necesario fomentar la investigación en los campos emergentes 
que respondan a la realidad actual como son: El capital intelectual, la 
responsabilidad medioambiental y la Contabilidad prospectiva.

Por último, es importante que se rescate la relación teoría – praxis 
en esta línea de investigación en los términos propuestos por el profesor 
Machado (2000):
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“El acercarse a la práctica por parte del teórico es un requisito 
inherente a lo teórico, en caso contrario sería la negación de este 
nivel de abstracción; regularmente esta exigencia plantea en términos 
de limitación a lo cotidiano y en esa medida el teórico se quedaría 
en reducciones empíricas, anquilosando así el conocimiento. El 
acercamiento del científico social a la realidad es para transformarla, 
no sólo para observarla y medirla” (p. 162).
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Introducción

El “desarrollo contable” es uno de los tres ejes problémicos que 
componen el derrotero académico del programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de Antioquia y de su Grupo de Investigación 
y Consultorías Contables (GICCO); adicional a este eje se encuentran 
otros dos, los cuales son el de “análisis contable” y el de “control 
organizacional”. Cada uno de estos ejes está compuesto por unas 
líneas de investigación, que para el caso del eje de “desarrollo 
contable” son las de “teoría contable”, “caracterización internacional 
de la contabilidad”, “educación contable”, “tecnología contable” y 
“desarrollos normativos”. Con estas líneas se atienden las necesidades 
de investigación relacionadas con las posibilidades que el conocimiento 
contable tiene para desarrollar su saber, aplicaciones y práctica al 
servicio de la humanidad.

La intencionalidad general de este texto se orienta a integrar la 
visión fragmentada que es producto de la segmentación con que se 
asumen las diversas líneas de investigación que componen este eje; 
con esta abstración, el propósito es incentivar y facilitar la entrada 
de los miembros de la comunidad contable y otras personas, al eje 
de “desarrollo contable”. Para lograr este propósito se expondrán 
algunos elementos característicos del desarrollo contable para conocer 
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su alcance y sus limitaciones; así mismo, se señalarán los puntos de 
encuentro que abstraemos a partir de las líneas de investigación que 
componen este eje problematizador. La motivación por el eje, en 
busca de los pasos desarrolladores, se plasma en la formulación de los 
principales problemas que en aras del desarrollo contable, pueden ser 
planteados como retos y en la definición de los caminos metodológicos 
que podrían ser fecundados por los profesores, estudiantes y grupos de 
investigación de las ciencias contables, con su trabajo intelectual.

Para lograr las pretensiones de este capítulo, se abstrae el eje, es 
decir que se expone la generalidad problematizadora y la metódica en 
cuanto al desarrollo contable, planteando las posibilidades de ensanchar 
los aportes contables como un todo desde una visión inductiva (de las 
líneas de investigación al eje problematizador).

Los problemas y los caminos contables de mayor importancia han 
sido definidos partiendo de una mirada analítica del texto “huellas 
y devenir contable” y otros textos representativos en las líneas de 
investigación que componen este eje de desarrollo contable. La 
identificación de problemas y la sugerencia de alternativas metodológicas 
no indica la asunción de un autoritarismo o dogmatismo académico, más 
bien indica una proposición dirigida a los investigadores profesionales 
y en formación, para hacer comunidad y compartir una propuesta para 
encaminar la práctica investigativa en torno a un eje que demanda 
grandes esfuerzos intelectuales para demostrar que la contabilidad es 
una de las disciplinas que puede aportar nuevas visiones, derroteros de 
pensamiento y novedosas aplicaciones en el campo educativo, práctico, 
tecnológico y normativo.

1.  De las líneas al eje: caminar para transformar 
la realidad

El eje problematizador se contruye con una orientación indo-
deductiva, partiendo de las inquietudes de los investigadores desde las 
diversas líneas de investigación que lo componen; la abstracción del 
eje reúne los puntos de encuentro, conservando los referentes teóricos 
y límites desde donde se precisaron las líneas de investigación, sus 
problemas más relevantes y las alternativas metodológicas sugeridas 
para abordarlos. 
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Hablando metafóricamente, caminar con curiosidad, y no sólo 
seguir una ruta definida, es lo que permite que se construyan caminos 
para proponer alternativas que permitan realizar aportes para transformar 
la realidad de personas, organizaciones y relaciones; es este caminar lo 
que motiva aceptar el reto intelectual, la solución de problemas y la 
pasión por el conocimiento desde las líneas de investigación y los ejes 
en los que el pensamiento tiene un legado histórico por validar y una 
misión social por cumplir. Así como existen programas de investigación 
o problematizaciones en cada línea de investigación, es posible 
generalizar inquietudes mayores en los ejes problematizadores para así 
definir, dentro de éstos, familias de problemas, problemas comunes y 
puntos de encuentro.

La metodología general que sirvió de derrotero para construir 
una cartografía de problemas que motivara la investigación desde 
cada una de las líneas de investigación del eje, se basa en el estado 
del arte construído en el respectivo texto del libro “Huellas y devenir 
contable”; igualmente, se ubicaron, recolectaron y analizaron diversos 
textos de autores representativos que han problematizado en cada 
línea de investigación para luego identificar los problemas relevantes. 
Adicionalmente, como un ejercicio propositivo, se analizaron y 
sugirieron algunas alternativas metodológicas propicias para realizar 
investigación sobre dichos problemas. 

La dinámica del proyecto “caminos contables” pretendió alcanzar 
una formación investigativa integral, razón por la cual tuvo cabida la 
lúdica, la comunicación y la innovación en la programación y desarrollo 
de las diferentes actividades; en consecuencia, fueron compartidas por 
parte de estudiantes y profesores, las diversas dinámicas formativas, 
muchas de ellas de corte no convencional (investigar bailando, participar 
en fondas GICCO, asistir a los coloquios, compartir en la cocina GICCO, 
etc.), las cuales desembocaron, finalmente, en el seminario sobre las 
tendencias de la investigación contable en Colombia (febrero-abril de 
2015). Para los miembros del proyecto era claro que su objetivo no 
sólo era publicar un libro de ayuda investigativa sino que el proceso de 
su elaboración se convirtiera en una experiencia que trascendiera la 
vida de los miembros de GICCO, que transformara la vivencia de sus 
miembros investigadores en formación y profesores investigadores. 

Uno de los derroteros orientadores para efectos del análisis de los 
diversos documentos ubicados y recolectados, era que se pasaría de 
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identificar las temáticas a construir las problemáticas en cada aporte 
escrito, desde cada línea de investigación, para caracterizar con 
ello, los problemas y las categorías de problemas susceptibles de ser 
investigados en cada línea y, luego, denotar los puntos de encuentro en 
el eje problematizador. Como un insumo más en la búsqueda de una 
conversación entre pares, se propusieron algunas trazas metodológicas 
que pueden ser aplicadas para asumir algunos de los problemas 
propuestos desde cada una de las líneas de investigación. 

La síntesis que se hace tomando los puntos de encuentro del 
conjunto conformado por las líneas de investigación en cada uno de los 
ejes problematizadores, es un proceso o integración de los problemas 
transversales, con el que se motivará la emergencia y permanencia 
de una comunidad contable investigativa. Un trabajo previo a esta 
cartografía de problemas y metodologías, fue la elaboración de los 
“estados del arte” en las líneas y cada uno de los ejes problémicos y 
su publicación en el libro “huellas y devenir contable”; en el presente 
texto se abordarán la problémica y la metódica como un esfuerzo 
colectivo que conlleva identificar la variedad de problemas a ser 
investigados y los caminos que pueden ser construídos y recorridos para 
hacer investigación y asumir el reto intelectual de desarrollar el mundo 
contable. Se considera imperativo que las comunidades investigativas 
(en formación y consolidadas) generen los espacios de conversación 
necesarios para compartir lo que ha sido investigado, lo que se está 
investigando y lo que se va a investigar; existen múltiples y complejos 
asuntos “pendientes” de ser investigados y diversas metodologías 
novedosas a ser planteadas y desarrolladas por los contables y por otros 
profesionales interesados en los asuntos disciplinales y prácticos del 
mundo contable.

2.  Contextualización del eje de desarrollo contable
La comprensión del universo contable es un aspecto relevante 

para los seres humanos (infdividual y colectivamente) ya que a partir de 
ésta se facilitará la interpretación de la realidad que se vive por parte 
de los diversos agentes económicos, sociales y políticos en un contexto 
complejo y dinámico como el de las organizaciones; el universo contable 
transita por un proceso de cambios que compromete sus diversas 
manifestaciones en lo científico, praxiológico, técnico y práctico.
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Para llegar al entendimiento del mundo organizacional y su contexto 
es necesario contar con avances a nivel contable que contribuyan a ese 
propósito; es decir, que para cumplir con el objetivo de comprender los 
acontecimientos que acaecen en todo tipo de contextos, es imprescindible 
contar con desarrollos contables a nivel teórico, educativo, normativo, 
tecnológicos, etc.. Los desarrollos en estos tópicos diversos aportarán las 
herramientas epistemológicas, metodológicas y ontológicas que faciliten 
el acceso al conocimiento de dicho universo. 

En este orden de ideas, es necesario avanzar en el desarrollo 
de nuevos elementos que coadyuven a satisfacer la demanda de los 
agentes socioeconómicos, los cuales solicitan información cada vez más 
completa de toda una variedad de organizaciones; en otros términos, 
es fundamental llevar a cabo el desarrollo contable, para proveer y 
facilitar las herramientas necesarias que permitan elaborar información 
completa de las organizaciones y que no sólo revelen algunos aspectos 
específicos de los acontecimientos que suceden al interior de estas.

Por “desarrollo contable”, podría asumirse la noción primaria que 
lleva a entenderlo como el crecimiento cuantitativo de la producción 
intelectual (teorías, modelos y otras formulaciones) realizada por los 
profesionales contables en un contexto de necesidades; sin embargo, 
desde una perspectiva cognitiva, el desarrollo contable será entendido 
en este texto, como el recorrido de diversos estadios del pensamiento 
contable en procura de impactar los diversos escenarios contables 
(pensamiento, formación, práctica, etc.). 

El desarrollo contable implica asumir el reto de construir 
soluciones que desplacen las fronteras del conocimiento y el horizonte 
de aplicaciones contables a los sentidos problemas organizacionales. 
Desarrollar el universo contable no es sólo hacer crecer el saber o 
el discurso de la ciencia contable ni la producción de volúmenes de 
información, el desarrollo aquí enunciado refiere categóricamente 
la posibilidad de la comprensión de los fenómenos contables y la 
capacidad de asumir posturas críticas y orientaciones transformadoras 
frente a lo retrógrado y estancado del pensamiento y la acción. 

La posibilidad de aportar los desarrollos requeridos al campo 
contable se escenifica en los aspectos relativos al mundo teórico 
del pensamiento, su respuesta frente a lo estándares contables 
internacionales, sus propuestas en el campo educativo, sus aplicaciones 
de la mano del cambio tecnológico contemporáneo y los aportes en 
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materia de normatividad. Frente a estas problemáticas convergen 
múltiples intereses, agentes sociales y alternativas propuestas que giran 
en derredor de lo tradicional y lo revolucionario, lo permitido y lo 
profano, lo estructural y lo coyuntural; es en este escenario de ensayos y 
aprendizajes donde el desarrollo incuba las profundas crisis del mundo 
real y las grandes transformaciones sociales. 

La importancia del desarrollo contable reside en que se asume 
como el grado máximo o, al menos, uno de los niveles superiores de la 
creación y ello imprime, entre otras cosas, la construcción de escenarios 
y de acuerdos que propicien saltos o retrasos tanto cuantitativos como 
cualitativos en materia contable. En este planteamiento subyacen las 
pretensiones de las disciplinas y profesiones al someter los resultados 
de sus investigaciones a la valoración de las sociedades que encuentran 
en sus formulaciones, diseños y aplicaciones, una posibilidad de 
incrementar el pensamiento y disminuir las contradicciones, desacuerdos 
y problemas.

El objetivo general del eje problematizador de “desarrollo 
contable” podría ser traducido desde lo expresado en el libro “huellas 
y devenir contable” como procurar darle significado a “las profundas 
transformaciones contables que se vienen gestando en materia de 
conocimiento, regulación, formación, tecnología y normatización 
del campo contable” (Machado, 2012, p. 206), lo cual exige que al 
hacer mención al vocablo “desarrollo”, desde cada una de las líneas de 
investigación que componen este eje, en un contexto de necesidades 
sociales insatisfechas, el saber contable y sus aplicaciones deban aportar 
al conocimiento, comprensión y transformación de las organizaciones y 
sus contextos problematizadores. 

En ese sentido, este eje es una conversación que permite establecer 
unos puntos de encuentro entre las líneas de investigación de “Teoría 
contable”, “Caracterización internacional de la Contabilidad”, “Educación 
contable”, “Tecnología contable” y “Desarrollos normativos”. Estudiar 
las líneas de investigación o las posibles manifestaciones del desarrollo 
contable, como un todo (y no como temas particulares), teniendo 
en cuenta que tienen sus identidades e interrelaciones, sin duda que 
permitirá la comprensión de la complejidad de las organizaciones y, en 
consecuencia, hará posible que la Contabilidad pueda ser posicionada 
en el contexto de las disciplinas aportantes al desarrollo de las naciones.
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Con base en el desarrollo contable se puede asumir la responsa-
bilidad social de la disciplina y profesión contables, frente a un mun-
do dinámico que demanda la participación de los profesionales en la 
transformación de las organizaciones y en la definición de los modelos 
de pensamiento y formas de accionar.  Es posible que las grandes de-
mandas y críticas que se hacen a los contables en las organizaciones, 
sean un indicador de que su disciplina y profesión sirven de derrotero 
para conocer (observar, medir, informar, analizar, evaluar y controlar) las 
formas organizativas que debe asumir la sociedad.

3.  Puntos de convergencia entre las líneas de 
investigación del eje de desarrollo contable 

Los problemas que han sido identificados en cada línea de 
investigación de acuerdo al alcance que se le ha estipulado, no son ajenos 
a las demás líneas, lo cual conlleva que se puedan abstraer problemas 
comunes entre dos o más líneas en relación con el eje de “desarrollo 
contable”. En este sentido, se pretende realizar un planteamiento 
común de problemáticas transversales, donde se encuentre la mayor 
parte de los problemas establecidos en cada línea de investigación que 
pertenecen a este eje.

El concepto de “desarrollo” representa la idea de “evolución” 
heredada de la biología y está relacionada con la idea de “dinámica” 
prestada de la física. En el libro “huellas y devenir contable” se 
precisaban las temáticas que daban identidad al eje problematizador 
de “desarrollo contable” con base en el estado de la cuestión elaborado 
desde cada una de las líneas de investigación que lo componen; 
en el texto correspondiente al eje se planteaba que éste procura 
“introducir a la Contabilidad y a la Contaduría, en los desarrollos 
contables representados en avances teóricos, regulativos, académicos, 
tecnológicos y normativos en materia contable” (Machado, 2012, p. 
204), ello tanto a nivel nacional como internacional.

El desarrollo contable, es un elemento fundamental que se nutre 
de los avances que ha tenido la profesión contable y la contabilidad 
en sí misma, razón por la cual ha sido configurado como uno de los 
grandes ejes temáticos que tiene la investigación contable, en general, 
y los grupos de investigación, en particular. 
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Realizando un análisis del discurso proveído desde las líneas 
de investigación que componen el eje problémico de “desarrollo 
contable”, se identificaron cuatro aspectos problémicos comunes, vale 
decir, aspectos en los que convergen todas las líneas de investigación 
del eje con sus cartografías problematizadoras. Estos aspectos 
problematizadores son el pensamiento, los agentes, los intereses y los 
procesos-procedimientos, los cuales están presentes en todas las líneas 
con sus respectivas identidades. En la figura única se presenta un mapa 
conceptual contentivo de las relaciones entre estos aspectos que son 
transversales en el eje. 

Figura única. Mapa conceptual de aspectos problémicos en el eje desarrollo 
contable”

Fuente: Elaboración propia

Las identidades desde las que se manifiesta cada aspecto en cada 
línea de investigación son importantes para comprender los nexos entre 
las líneas. A continuación se describirán brevemente dichas identidades 
que se han explicitado en la Tabla 1.

La identidad del aspecto denominado “pensamiento” en el eje 
se caracteriza por la adjetivaciones reduccionista, estandarizado, 
interdisciplinario, técnico y regulatorio, lo cual nos arroja, desde una óptica 
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problematizadora, un “pensamiento reduccionista” en la línea “teoría 
contable”, un “pensamiento estandarizado” en la línea “caracterización 
internacional de la Contabilidad”, la pretensión de un “pensamiento 
interdisciplinario” en la línea de ”educación contable”, un “pensamiento 
técnico” en la línea “tecnología contable” y un “pensamiento regulatorio” 
en la línea “desarrollos normativos” (Ver: Tabla 1).

La identidad del aspecto nominado “agentes“ en el eje se caracteriza 
por la dentificación de investigadores, académicos, estudiantes, gremio 
profesional, Universidad, Estado, empresas y usuarios. De esta identidad 
emergen “investigadores y estudiantes” en la línea “teoría contable”, 
“empresas, Estado y Universidad” en la línea “caracterización internacional 
de la Contabilidad”, “Universidad, académicos y estudiantes” en la línea 
de ”educación contable”, “Universidad, empresa y usuarios” en la línea 
“tecnología contable” y “empresas, Estado y gremio profesional” en la 
línea “desarrollos normativos” (Ver: Tabla 1).

La identidad en referencia al aspecto denominado “intereses” 
en el eje contiene una caracterización plural de intereses académicos, 
prácticos, políticos, económicos y sociales, arrojando, desde una óptica 
problematizadora, el agenciamiento de “intereses académicos y prácticos” 
en la línea “teoría contable”, de “intereses políticos y económicos” en 
la línea “caracterización internacional de la Contabilidad”, “intereses 
académicos y prácticos” en la línea de ”educación contable”, “intereses 
prácticos” en la línea “tecnología contable” e “intereses políticos, 
económicos y sociales” en la línea “desarrollos normativos” (Ver: Tabla 1).

La identidad del aspecto denominado “procesos y procedimientos” 
en el eje se caracteriza por la enunciación de esfuerzos en materia 
de implementación, negociación, regulación, medición, valoración, 
planeación, capacitación, formación, adopción y convergencia, así como 
preparación y presentación de estados financieros. La identidad de este 
aspecto en todas las líneas nos arroja, desde una óptica problematizadora, 
“medición y valoración” en la línea “teoría contable”, “preparación y 
presentación de estados financieros-adopción y convergencia” en la 
línea “caracterización internacional de la Contabilidad, la “planeación, 
capacitación y formación” en la línea de ”educación contable”, “la 
implementación” en la línea “tecnología contable” y la “negociación” 
en la línea “desarrollos normativos” (Ver: Tabla 1).



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación258 •

Tabla 1. Aspectos problémicos transversales en el eje “desarrollo contable”

Línea de 
investigación 

Aspecto 
Problema

Teoría 
Contable

Caracterización 
internacional 

de la 
contabilidad

Educación 
Contable

Tecnología 
Contable

Desarrollos 
Normativos

Pensamiento Reduccionista Estandarizado Interdiscipli-
nario Técnico Regulatorio

Agentes Investigadores 
y estudiantes.

Empresas, 
Estado y 
Universidad

Universidad, 
académicos 
y estudiantes

Universidad, 
empresas y 
usuarios

Empresas, 
Estado, 
gremio 
profesional

Intereses Académicos y 
prácticos.

Políticos, 
económicos

Académicos 
y prácticos. Prácticos

Políticos, 
económicos, 
sociales

Procesos y 
procedimientos

Medición y 
valoración

Preparación y 
presentación 
de Estados 
financieros
Adopción y 
convergencia

Planeación, 
capacitación 
y formación

Implementa-
ción de 
XBRL, 
sistemas de 
información, 
Bases de 
Datos

Negociación 
(Lobby 
económico 
y político) y 
regulación

Fuente: Elaboración propia a partir de las líneas del eje

Las problemáticas transversales del eje problematizador de 
“desarrollo contable” incluyen otros aspectos que involucran la 
mirada conjunta desde varias líneas de investigación de este eje. Estas 
problemáticas a resaltar son las siguientes:
- La necesidad de diseñar e implementar modelos contables que 

permitan realizar de una manera más eficiente los procesos de 
reconocimiento de la realidad organizacional

- Es necesario cuestionarse acerca de la manera como se concibe la 
contabilidad actualmente 

- Reflexionar sobre la información que se da a conocer en los 
informes y que son aspectos financieros y no financieros que los 
complementan, evaluar si concuerden con las situaciones por 
las cuales ha pasado la entidad y si contribuyen a la toma de 
decisiones.

- Existe una confrontación entre los desarrollos normativos y los 
desarrollo teóricos pues a pesar de los desarrollos teóricos que 
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se plantean, no todos pueden ser implementados debido a que 
la regulación permite sólo los procedimientos que se encuentran 
estipulados en la ley, y en este sentido se vislumbra una relación 
de poder que opera en el contexto contable y que hace que se 
tergiversen los procesos de unificación del lenguaje contable.

- Debido a que la información que se debe preparar y presentar varía 
de acuerdo al propósito para la que ésta se genera (por ejemplo, 
para el ámbito de presentación de estados financieros operan 
determinadas normas que no son las mismas para el contexto 
tributario), la administración de la información contable se torna 
compleja y genera la falta de aplicación de ciertos principios en 
el manejo y uso de la información; así como también se impide 
una ligera circulación de la información para ser transmitida a los 
diferentes usuarios que la necesitan.

- El desconocimiento de los diferentes impactos que genera la 
contabilidad en los contextos económicos, contables, jurídicos, 
políticos y sociales; donde se abordan problemas que pasan por el 
reduccionismo del alcance de la contabilidad a ámbitos netamente 
financieros y económicos.

- Si bien la contabilidad ha estado centrada principalmente en 
aspectos financieros, bien puede ser tomada desde perspectivas 
sociales que permitan percibir que ésta impacta las relaciones de 
los individuos en sociedad y en este orden, generar información 
que ayude a comprender las actuaciones de las personas en los 
diversos contextos para generar informes que permitan informar, 
gestionar y controlar variables no financieras.

- Las propuesats de integrated reporting, informes de sostenibilidad e 
informes de productividad, entre otros, deben ser recontextualizadas 
para contribuir al desarrollo de los negocios internacionales.

- La disciplina ha tenido poco avance tecnológico que no permite 
la agregación de volúmenes de datos ni el procesamiento de la 
información en forma de flujos.

- Esta deficiencia conlleva la perdida de oportunidades en los 
mercados internacionales ya que para lograr alcanzarlas se debe 
contar con sistemas de información altamente avanzados que 
en el contexto nacional no se encuentran desarrollados; pocas 
compañías pueden acceder a ellos debido a sus altos costos.
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- Las regulaciones que se establecen en el ámbito contable 
generan consecuencias que trascienden a los contextos políticos, 
económicos y sociales, de manera tal que se hace fundamental 
evaluar si la normatividad internacional es aplicable en cualquier 
contexto.

-  Frente a los retos profesionales, el Contador en la actualidad debe 
ser partícipe de los procesos de cualificación profesional; a su vez, 
el gremio debe realizar gestión frente al cambio para dar respuesta 
a los nuevos desafíos que presenta la economía, entorno global y 
naturaleza de las profesiones y los negocios.

- Es necesario contar con los fundamentos teóricos que, en materia 
contable, se requieren en los tiempos actuales, para dar respuesta 
oportuna y menos reactiva a las necesidades propias y del entorno.

- Se ha diagnosticado una situación de déficit de producción teórica 
que en nada se corresponde con más de 200.000 Contadores 
públicos graduados en el campo contable.

- Ha dado pie para que los procedimientos normativos se apropien 
en gran medida del contexto contable, lo cual genera una gran 
distorsión en los avances que se han generado a partir de los 
espacios académicos puesto que, en diversas ocasiones la norma 
contradice las mejores prácticas contables debido a que se 
busca satisfacer necesidades particulares, en lugar de buscar una 
generación de procedimientos contables que permitan representar 
la situación por la cual pasa cada organización de manera más 
completa.

- En el contexto colombiano se ha decidido aplicar normas contables 
emitidas por IASB, el cual es un organismo privado internacional, 
lo que ha generado cierto nivel de desconfianza en diferentes 
contextos académicos por la manera de legislar por los derechos 
de aquellos agentes que tienen un gran poder económico y político 
a nivel mundial.
Finalizando esta parte de los problemas comunes, se debe resaltar 

que dentro de la problemática del eje de “desarrollo contable” se 
plantean problemáticas que tocan aspectos como la deformación de los 
avances teóricos a causa de la regulación contable, el desconocimiento 
de los impactos que genera la contabilidad en los diversos contextos, y 
la carencia de aplicaciones tecnológicas y de adecuadas respuestas por 
parte del contador público frente a un entorno global. 
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Ahora realizando un primer reconocimiento en la parte de la 
metódica, es posible afirmar que un primer referente en este punto 
parte de las autoevaluaciones realizadas por los miembros de GICCO 
en marco del proyecto de investigación “Huellas y Devenir Contables”. 
Se destaca que la línea que más ha tenido variedad metodológica es 
la de “educación contable” y que los dos tipos de investigación más 
recurrentes son los de investigación bibliográfica y documental (Ver: 
Tabla 2).

Tabla 2. Tipos de investigación utilizados por las líneas del eje “desarrollo 
contable”

Línea de 
investigación 

Tipo de Inv.

Teoría 
Contable

Caracterización 
internacional 

de la 
contabilidad

Educación 
Contable

Tecnología 
Contable

Desarrollos 
Normativos

Investigación 
descriptiva SI

Investigación 
cualitativa SI SI

Investigación 
cuantitativa SI

Investigación 
documental SI SI SI SI SI

Investigación 
bibliográfica SI SI SI SI SI

Investigación 
histórica SI

Fuente: Machado (2012, p. 205)

Al momento de trabajar sobre los problemas que se plantean a partir 
de reflexiones realizadas, es necesario tener en cuenta que no existe un 
camino único para buscar la solución de una situación problemática, 
es decir, que para proponer una solución a un problema planteado se 
deben tener en cuenta las diferentes maneras en que este puede ser 
abordado, y de esta manera, establecer la manera más adecuada de 
enfrentarlo por parte del investigador.

Es fundamental tener en cuenta que el problema y la metodología 
son elementos que se complementan entre sí, lo cual significa que de 
acuerdo a la naturaleza de la situación problémica que se plantea, se 
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debe definir la forma para enfrentarla y, a partir de allí, generar las 
alternativas que faciliten el encontrar una solución adecuada.

Para enfrentar las diferentes problemáticas se debe establecer el 
enfoque con el cual éstas van a ser tratadas, es decir, establecer si se 
va a optar por un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto y, luego de 
haber elegido el enfoque más acertado, definir el tipo de investigación 
que más se acomoda a las características de la situación problémica. 
A continuación se dilucidarán de manera breve estos dos enfoques 
complementarios, que han sido identificados como cuantitativo y 
cualitativo.

El enfoque cuantitativo busca probar las hipótesis planteadas, 
mediante el desarrollo de un método secuencial, que deberá cumplirse 
en el orden establecido. Se deberán definir una serie de variables 
que deberán ser controladas en su abordaje, organizadas en modelos 
matemáticos y que serán medidas por medio de métodos estadísticos 
(en el mayor de los casos) y las cuales se confrontarán con las hipótesis 
planteadas para buscar generalizaciones. 

El enfoque cualitativo puede ser desarrollado en un orden diferente 
que no necesariamente debe ser secuencial, en el cual se deben estudiar 
aspectos en busca de la comprensión a profundidad y la transformación 
de la realidad, recurriendo ocasionalmente a métodos estadísticos; para 
desarrollar los procesos de investigación desde un enfoque cualitativo 
no se deben buscar generalizaciones y se deben aplicar procedimientos 
que difieren en gran parte de los procesos del enfoque cuantitativo en 
ambientes sociales y no en laboratorios que simulan la naturaleza.

A pesar que dentro de los problemas y metodologías que se 
presentan en las diferentes líneas del eje desarrollo contable se hace uso 
de los diferentes enfoques y tipos de investigación, lo que se busca es 
hacer un mayor énfasis en que cada investigación que se desarrolle, se 
elabore con una mirada transformadora de tal manera que se propongan 
soluciones a los diferentes problemas de investigación abordados 
y que las investigaciones no se limiten únicamente a describirlos y 
explicarlos sino que trasciendan un poco más y se elaboren propuestas 
de mejoramiento.

Las problemáticas globales del eje problematizador de desarrollo 
contable, tienen características para ser abordadas de manera más 
adecuada por un enfoque cualitativo, en la mayoría de los casos, ya 
que a partir de este se puede dar una mayor contextualización de 
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las problemáticas planteadas y generar soluciones acordes con los 
problemas planteados. 

Adicionalmente, por medio del enfoque cualitativo se puede 
obtener una comprensión amplia de las problemáticas que surgen a 
partir de la alta regulación en el contexto contable y que deforman los 
avances teóricos que se proponen en la teoría contable. En este contexto, 
se podría analizar el contexto normativo de un espacio en específico 
y las razones por las cuales los avances se dan mediante normas que 
toman de manera tangencial algunas teorías, las que, regularmente, 
han fructificado en contextos diferentes a donde se aplican, de manera 
crítica.

Los impactos que genera la contabilidad en los diferentes 
contextos, podrían ser explicados a la luz de la interdisciplinariedad 
de la contabilidad con diferentes áreas de las ciencias sociales como 
la psicología, sociología, economía, etc., con los que se hace posible 
entender los impactos que en el mundo social genera la contabilidad.

Desde el enfoque cuantitativo es posible referir como tipos de 
investigación la histórica, la descriptiva, la explicativa y la experimental. 
Desde el enfoque cualitativo se pueden utilizar diversos tipos de 
investigación para estudiar las problemáticas tales como la etnografía-
etnometodología, la fenomenología, las historias de vida, la teoría 
fundada y el caso con enfoque “cuali”. El enfoque cuantitativo también 
se podría abordar en lo referente a la búsqueda de alternativas de 
solución a las problemáticas que surgen con respecto a las carencias de 
aplicaciones tecnológicas y de la formación del contador público en esta 
rama; por lo cual es posible realizar investigaciones de corte positivista 
que sirvan para crear alternativas de solución a las problemáticas y que 
sean funcionales para diseñar los modelos determinísticos que ayuden 
a predecir situaciones y a generalizarlas de manera tal que su control 
se facilite.

En síntesis, a pesar de que el enfoque cualitativo tiene una 
mayor aplicación dentro del eje de desarrollo contable, debido a la 
naturaleza de las problemáticas, el enfoque cuantitativo también tiene 
su participación teniendo en cuenta que las problemáticas derivadas de 
la falta de aplicaciones tecnológicas que le permitan al contador público 
responder de manera adecuada a los cambios en el entorno, se podrían 
abordar con las herramientas que modelen y faciliten la solución de los 
problemas identificados en el eje.
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4. Invitación a investigar el eje de desarrollo contable 

“¿Quién se atreverá a poner límites al ingenio de los hombres?”

Galileo Galilei

El desarrollo contable como proceso de evolución del saber y de las 
aplicaciones de la Contabilidad, está relacionado con el impacto del 
conocimiento contable en diversos grupos de interés y organizaciones 
(empresas, comunidades-sociedad y Estado). El desarrollo es un estado 
(situación) que representa logros y avances, evoca la evolución en las 
sociedades y organizaciones, como un proceso que se manifiesta de 
manera sinérgica en todas las esferas de la vida humana (el pensamiento, 
la educación, los acuerdos, etc.). 

La idea de desarrollo, a pesar de su importancia para la supervivencia 
humana, ha sido controvertida especialmente cuando se orienta a 
la medición del crecimiento de aspectos cuantitativos. Según Morin 
(2010, p. 68) “la idea de desarrollo siempre ha comportado una base 
tecnoeconómica mesurable a través de los indicadores de crecimiento 
y de ingresos”; sin embargo, se requiere acordar el desarrollo oara 
enfatizar en los aspectos que generen acuerdos.

Una posibilidad para construir nuevos caminos contables es la 
opción de asumir el desarrollo contable en los aspectos esenciales que 
permiten desarrollar los saltos cualitativos y no sólo desde la medición 
cuantitativa que regularmente esconde verdades. Ello demanda que el 
desarrollo no se conciba de manera mecánica como la intervención de 
un aspecto para desencadenar los cambios; aquí se trata de perfilar el 
desarrollo integral como la base para lograr los cambios significativos 
que requiere la profesión, la formación y la academia contables.

Los aportes de las líneas de investigación del eje de “desarrollo 
contable” son un aporte al futuro de las organizaciones y al devenir de la 
humanidad; los entes contables contemporáneos propician un lugar de 
encuentro para los desarrollos disciplinarios e interdisciplinarios. Construir 
espacios para hacer posible que diversos pares dialoguen en torno a las 
líneas de investigación en el eje problematizador o en torno a un eje 
determinado, es un proceso clave para el fortalecimiento del mundo 
contable; una recomendacción para hacer posible esta conversación es la 
identificación de los trabajos (ponencias, artículos y otros tipos de texto) 
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que se publican en cada línea con la implementación de una base de datos 
que sistematice el inventario permanente de la producción intelectual. 

El proyecto “caminos contables” del grupo GICCO, inició el 
mencionado proceso de problematización construyendo una cartografía 
de problemas de investigación desde cada una de las líneas de 
investigación del eje, complementándolo con la metódica o construcción 
de caminos (métodos) para abordarlos. Construir problémica y metódica 
ha demandado un trabajo grupal, exhaustivo y de gran compromiso 
para los investigadores del Grupo (desde sus grupos primarios por línea). 
Este trabajo se ha complementado con el diálogo entre las líneas de 
investigación del eje de “desarrollo contable” con el fin de consolidar los 
puntos de encuentro, así como reconocer la cercanía de los otros ejes 
problematizadores (“análisis contable” y “control organizacional”). 

La invitación a asumir la tarea investigativa va dirigida a los 
investigadores con experiencia e investigadores en formación, para que 
asuman el trabajo intelectual en la línea de investigación de “desarrollo 
contable” como un reto para aportar innovaciones contables en 
materia de conocimiento, comprensión y transformación, observación, 
medición, análisis, interpretación, evaluación y control. 

La investigación sobre el desarrollo contable refiere aspectos 
interdisciplinarios que potenciarán el acervo intelectual de la 
Contabilidad; es necesario abandonar la práctica repetitiva, acrítica 
y mecánica, así como una educación transmisora de contenidos para 
hacer posible los desarrollos. Invocar los desarrollos disciplinales y 
profesionales en el campo contable es imposible si no existen condiciones 
de innovación; el desarrollo en lo normativo y tecnológico debe superar 
la tradicional adopción de modelos foráneos que limitan la inventiva y 
la recursividad de los profesionales y estudiantes.

Debe superarse, igualmente, la confusión que existe entre mundo 
del trabajo y mundo de la ciencia pues se ha llegado, incluso, a defender 
la idea de que el mejor espacio para formar los profesionales son las 
empresas. La precisión que habría que hacer al respecto es que si bien 
la empresa forma en el patrón de aplicación en uso no le puede enseñar 
al estudiante o profesional más allá de ese patrón; en otras palabras 
no es posible formar mediante capacitaciones, para ello es necesario 
formarse en los nuevos modelos, los criterios más evolucionados y en 
la práctica más creativa para aprehender la realidad y convertirla en 
información socialmente útil.
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En el horizonte del desarrollo integral la profesión contable y los 
gremios tienen un papel significante pues no puede existir desarrollo 
contable si todos los sistemas componentes no se activan. Hay que 
aprender de otras disciplinas y profesiones que abandonaron sus formas 
arcaicas de trabajar y sus limitadas maneras de pensar. ¿cuáles son los 
desarrollos contables más recientes? ¿Qué problemas de la humanidad 
resuelven dichos desarrollos recientes? ¿Cuánto tardaron en madurar 
los desarrollos recientes luego de que fueron formulados?

Los cambios y los aportes son desarrollo; como fruto del intelecto 
humano la historia aporta al reconocimiento de los primeros mientras 
que la ciencia aporta a la identificación de los segundos. Con el paso 
de los años la historia espera que maduren las ideas y la ciencia clásica 
espera a que ocurran.

El desarrollo integral del mundo contable sentencia que si no 
hay avances en el mundo académico no podrán haber avances en 
el mundo profesional, y viceversa; no podrán lograrse avances en el 
mundo académico si no hay desarrollos en elmundo investigativo, y 
no podrá haber avance en las condiciones materiales si no existe una 
mejora susceptible en las condiciones mentales. 

También se invita a que los investigadores vayan más allá del 
reconocimiento de las alternativas teóricas, metodológicas y praxiológicas 
disponibles en el medio para solucionar problemas sencillos. Estar a la 
vanguardia es, más que un lujo, un reto a cumplir; fijarse en la vanguardia 
de disciplinas como la economía, la administración, la cibernética, las 
matemáticas y la lógica es crucial para desarrollar el pensamiento y la 
práctica contables.

Abrir espacios académicos para invitar a desarrolladores de teorías, 
modelos, procesos y software de aplicaciones para que compartan sus 
experiencias, es un compromiso ineludible. Es estratégico construir centros 
de innovación organizacional y fortalecer el trabajo de los gruoos de 
investigación, financiando proyectos de alto impacto y rentabilidad social.

En los acápites siguientes de esta segunda parte del libro “caminos 
contables”, se presentará la problémica identificada y la metódica 
sugerida en el eje problémico de “desarrollo contable” desde las líneas de 
investigación “Teoría contable” (capítulo 2), “Caracterización internacional 
de la contabilidad” (capítulo 3), “Educación contable” (capítulo 4), 
“Tecnología contable” (capítulo 5) y “Desarrollos normativos” (capítulo 6).
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Abstract:
En este capítulo se presenta una aproximación a los problemas que 

podrían ser abordados en relación con el conocimiento contable desde 
la línea de investigación teoría contable, igualmente se esbozan algunos 
caminos metodológicos para abordar la problemática de los aspectos 
teóricos contables desde una óptica investigativa, como posibilidad de 
contribuir a la solución de ésta. Para lograr esta cartografía de problemas 
se partió de una búsqueda bibliográfica de autores relevantes en la 
línea de investigación que abordaran en sus publicaciones los aspectos 
relacionados con la teoría contable, posteriormente se analizaron 
diversos discursos sobre la línea. En primera instancia, en esta cartografía, 
se presentan cinco categorías de problemas que invitan a investigar la 
teoría contable desde diversas concepciones y enfoques para motivar su 
abordaje reflexivo; finalmente, se presenta una reflexión académica sobre 
las posibles alternativas metodológicas que podrían asumirse para realizar 
el proceso investigativo en los problemas de investigación definidos desde 
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el plano cartográfico de la línea. Se espera que la comunidad contable, 
representada en los estudiantes y profesores, asuma la línea de teoría 
contable como un campo fecundo para la reflexión y acepte como el reto 
investigativo que desde estas líneas se plantea.

Palabras clave: Teoría contable, epistemología contable, investigación 
contable, ontología contable, representación contable 

Introducción

Si bien la “teoría” no es cualquier escrito que haga referencia a 
descripciones relacionadas con un conocimiento particular es necesario 
partir del precepto identitario de que las teorías son el insumo esencial 
de las ciencias y de las disciplinas, y se constituyen en una manifestación 
de la inteligencia humana en cuanto a la construcción de ideas para 
comprender el mundo y amoldarlo a las necesidades humanas. 

Las teorías han sido atribuidas en su construcción a seres 
inteligentes que se posan sobre las prácticas y quehaceres cotidianos 
para reflexionar sobre el acontecer cotidiano; su relación histórica se 
orienta a la actividad liberal de filosofar y conversar sobre lo que sucede 
en el entorno para definir los caminos a seguir colectivamente.

Reflexionar sobre la teoría así como consultar los desarrollos 
teóricos, es un reto motivante para quienes deseen hacerse partícipe 
de las grandes revoluciones que se viven desde el pensamiento. En el 
caso contable, esta oportunidad de repensar y pensar lo teórico es un 
camino fecundo para conocer las posturas que se han asumido para dar 
cuenta del complejo mundo de las organizaciones, para interpretar las 
expresiones que representan la circulación de la riqueza y su control, 
comprender las acepciones que dinamizan los conversatorios contables 
y transformar un mundo aparentemente caótico e incontrolado.

La intención de construir una cartografía de problemas ha significado 
pasar de las temáticas a las problemáticas por la vía de tomar consciencia 
de las diversas posibilidades de desarrollar el pensamiento contable. Es de 
sobra reconocido que el trabajo investigativo puede incrementar el acervo 
contable intelectual, permitir saltos cualitativos en la práctica contable y 
orientar sus consecuencias en las organizaciones contemporáneas hacia 
el cumplimiento de las responsabilidades sociales.
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La cartografía de problemas que aquí se presenta con una reflexión 
complementaria sobre las posibilidades metodológicas para abordar 
los problemas que se encuentran al interior de las diversas categorías 
espaciales, ha sido la resultante de un proceso reflexivo y constructivo 
desarrollado en diversos espacios (clases, conversaciones, foros, 
congresos, etc.) con personajes de la academia nacional e internacional 
y de la comunidad contable. A nivel local es el resultado del trabajo 
intelectual desarrollado por profesores y estudiantes en el marco del 
proyecto “caminos contables”.

En la construcción de este mapa o cartografía de problemas se 
partió de la búsqueda y revisión bibliográfica de autores relevantes para 
la línea de investigación que abordaron en sus publicaciones los aspectos 
relacionados con la teoría contable, posteriormente se analizaron 
diversos discursos sobre la línea para derivar de allí los problemas que 
incitaban a los investigadores.

En el texto que a continuación se presenta se han relacionados tres 
partes que componen el cuerpo expositivo de este capítulo a saber: los 
alcances de la línea, los problemas y las orientaciones metodológicas; 
estas líneas tienen por fin motivar a la comunidad contable nacional e 
internacional y a los interesados en el discurso de las ciencias contables, 
para que participen en las labores de vigilancia y (re)construcción del 
pensamiento contable; en este texto subyace una invitación fraterna a 
que profesores y estudiantes se hagan partícipes de los abordajes que 
brindarán un aseguramiento a la profesión y disciplina contables con 
base en nuevos esfuerzos y enfoques. No es aceptable que en procura 
de enseñar los patrones de actuación, se obvien los fundamentos 
teóricos y se ignore que en toda práctica subyace, de manera implícita, 
una forma de interpretar el mundo y la organización, vale decir, una 
teoría fundante.

El futuro de una profesión reside en sus planteamientos fundantes y 
estos son la resultante del pensamiento que se expresa como creencias, 
supuestos, ideas, planteamientos y discursos, siendo compartido, a 
veces de manera inconsciente, por sus pensadores-practicantes. Para el 
caso de la profesión y la disciplina contable es importante pensar lo que 
se hace en las organizaciones, repensar lo interpretado y compartido, 
analizar las diversas manifestaciones del pensamiento contable y actuar 
en consecuencia con consciencia. El devenir contable no es una cuestión 
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azarosa sino más bien, de acuerdos sobre los conocimientos que deben 
respaldar los intereses e intenciones de un “somos” profesional. 

1. Los dominios del discurso sobre teoría contable
La teoría se ha entendido por parte del lego como todo lo que es 

dicho o escrito y que no tiene una concresión en el mundo práctico ni 
material; de ahí que en marco del paradigma organicista, la teoría tiene 
un efecto placebo para la sociedad, lo cual equivale a decir que no 
tiene efecto alguno ni consecuencia, y aunque no es eficaz se defiende 
siempre su importancia y papel determinante en el organismo social.

No se desconoce el estatus de la teoría como un discurso que 
en su apropiación genera diferencias de diversa índole (retóricas, 
profesionales, sociales, etc.); poseer unos elementos teóricos propicia 
el “cultivo” de un lenguaje depurado y hasta elegante que demuestra la 
posesión de cultura en determinada área del saber o jerga y creencias 
de un grupo social. Sin embargo, la teoría como un conocimiento 
elaborado, enriquece las organizaciones y las relaciones humanas pues 
su apropiación permite entender, analizar, interpretar y comprender el 
agreste mundo que rodea a los seres humanos.

Como un contradiscurso a la práctica, la teoría (desde una visión 
vulgar) se presenta como lo no aplicado en el marco de una disyunción 
que parece nunca acabar y que elude una salida dialéctica o evade 
una alternativa crítica; sin embargo, desde la óptica académica dicha 
polarización del binomio teoría-práctica parece acomodarse como una 
relación carente de fundamentación epistemológica.

Algunos planteamientos han comenzado a cambiar este enfoque 
tradicional por una visión más holista y compleja, desde la que teoría 
y práctica no sólo son complementarias sino que están imbricadas en 
torno al conocimiento. Frases que plantean que “la práctica sin 
teoría es ciega y la teoría sin práctica es estéril” atribuída a Kant y que 
“no hay nada más práctico que una teoría” atribuída a Kurt Levin, 
son buenos ejemplares de estos nuevos planteamientos.

Para autores como King, Keohane y Verba (2000, p. 29) haciendo 
referencia al mundo de las ciencias sociales “una teoría es una 
especulación razonada y precisa sobre la respuesta que cabe dar a la 
pregunta de investigación, e incluye una declaración de por qué tal 
respuesta es correcta”. En ese contexto investigativo una teoría más que 
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una verdad absoluta aceptada (por imposición o por convencimiento) se 
asume con una validéz temporal y depende de los referentes utilizados 
en su construcción o formulación. 

El uso de herramientas metodológicas diversas (paradigmas, 
programas de investigación, redes teóricas, tradiciones investigativas, 
etc.) para analizar la evolución del pensamiento contable y la 
intencionalidad de aportar a la construcción de teorías y modelos, es un 
indicador cualitativo muy diciente de la dinámica que ha adquirido la 
ciencia contable en los útlimos 30 años; estos instrumentos diacrónicos 
arrojan interpretaciones de la evolución del pensamiento contable que 
en muchos casos sospechan que en la práctica contable subyace un 
interés, una pretensión cognitiva. Sin embargo, es necesario desarrollar 
proyectos que reconozcan el papel transformador del conocimiento 
contable producido socialmente por parte de la comunidad contable 
nacional e internacional, a fin de vincularlo a las necesidades de las 
regiones y localidades, así como al diálogo interdisciplinar.

Con el fin de definir unos subcampos que identifiquen la línea de 
investigación, en procura de construir el estado de la cuestión en ésta, 
Ospina y Castaño (2012, p. 224) proponen entender la teoría contable 
como “un conjunto de constructos conceptuales derivados de estudios 
rigurosos y con carácter científico que tienen por propósito fundamentar 
la disciplina y la profesión generando distinciones para la comprensión 
y avance del pensamiento y la práxis contable.” De resaltar el carácter 
intencionado en la construcción del conocimiento y el papel activo de 
los seres humanos ante las teorías, lo cual brinda una riqueza en materia 
de posibilidades interpretativas, de lo cual no escapa la Contabilidad. 

En el documento guía descriptor del modelo curricular (Carvalho y 
otros citados por Ospina y Castaño, 2012, p. 223-224) se planteaba con 
respecto al referente principal de la línea en cuestión que 

“La teoría contable ha emergido como un producto intelectual 
que permite interpretar la práctica contable y la realidad de las 
organizaciones en un mundo dinámico y complejo. 

Los desarrollos alcanzados en los fundamentos epistemológicos 
de la contabilidad exigen y permiten la emergencia de nuevas 
concepciones, modelos mentales, sistemas y procesos contables. 
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… fundamentos contables en historia, epistemología y metodología 
de la investigación, así como con las relaciones con disciplinas como 
el derecho (fundamentos y normatividad), la economía (principios y 
teorías), la administración (teorías y tendencias) y la sociología (teorías 
y contextos), entre otras.

Los desarrollos … se orientan a la comprensión de la compleja realidad 
de las organizaciones … la contabilidad del capital intelectual, la 
contabilidad de la responsabilidad social y los desarrollos en materia 
de balance social, entre otros, en profundas relaciones con diversas 
disciplinas de carácter científico.” (Se subraya)

En esta formulación de la línea se han resaltado los aspectos que 
se relacionan con la realidad y la práctica contables como motivadores 
de un ejercicio intelectual que no sólo es de interpretar ni de describir 
o explicar, sino también analizar, comprender y trasnformar los espacios 
cognitivos que son dominio del discurso contable. Podría decirse que 
los linderos de la teoría contable están demarcados por aspectos de 
tipo epistemológico, metodológico, interdisciplinario y ontológico, 
los cuales demarcan la investigación de los problemas contentivos de 
asuntos relacionados con la teoría contable.

En la construcción o formulación de la teoría contable se hace 
referencia a diversos aspectos de la realidad o del mundo real, 
subyace en sus fundamentos la necesidad de representar el mundo 
con sus manifestaciones, problemáticas y problemas para organizarlo e 
intervenirlo; en palabras de Fourez (1998, p. 49) los modelos teóricos 
(las teorías) deben ser “una representación que nos permita organizar 
nuestro mundo y actuar dentro de él”. Por tanto, el aspecto que nucléa 
los aspectos anteriormente resaltados (epistémicos, metodológicos, 
interdisciplinarios y ónticos) es la representación de la realidad o del 
mundo real del cual hacemos parte y nos moldea nuestras visiones 
(según las visiones subjetivistas) y del cual no es recomendable dejarse 
“contaminar” en las formulaciones (desde las visiones objetivistas). 
Estos aspectos conceptuales que demarcan los linderos de la línea 
de investigación que refiere los desarrollos de la teoría contable, se 
presentan en la Figura 1.
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Figura 1. Aspectos conceptuales de la teoría

Lo expresado hasta este punto, permite precisar que la línea 
de investigación “teoría contable” es un espacio amplio y fértil que 
puede permitir el trabajo colectivo y, así mismo, realizar los debates 
sobre las diversas vertientes que escenifican diversas posturas desde 
los campos epistémico, óntico, metodológico e insterdisciplinario. Las 
comunidades académicas e investigativas deben servir de ornato al 
pensamiento contable, en procura de representaciones compartidas 
que permitan permear la realidad con una práctica más consecuente. 
Las realidades por las que atraviesa el mundo exigen que los contables 
construyan caminos para dejar su huella; parafraseando a Bronowski, 
podría decirse que los animales dejan rastros mientras que los seres 
humanos dejan huella de lo que han pensado y creado.

2.		 Aproximación	cartográfica	a	la	línea	“teoría	contable”

“El contenido de un mapa, como el de los modelos está determinado por 
que se tiene al hacerlo. … No hay, pues, nada de absoluto ni de neutro en la 

producción de un mapa.”

G. Fourez
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Las comunidades investigativas requieren de ubicaciones en 
torno a las temáticas y problemáticas que emergen de la reflexión de 
sus investigadores y de sus practicantes en contacto con los aspectos 
teóricos y empíricos en los que el saber contable se desenvuelve. Estas 
ubicaciones se ilustran mediante la metáfora de un mapa del territorio 
contable en el que emergen los problemas representativos y motivadores 
del intelecto contable; se denominan cartografías por que representan 
los relieves y enclaves más importantes que fungen como derroteros 
para abordar y resolver los problemas que además de ser más visibles 
son los más relevantes para la comunidad contable.

Construir un mapa de problemas en la línea de investigación de 
“Teoría contable” es un reto interesante dada la riqueza conceptual que 
se ha presentado en la disciplina contable en los últimos 30 años. Su 
definición requiere de una formulación lógica y de una conversación 
permanente y respetuosa entre pares académicos en un ámbito de 
diversidad epistemológica y variedad metodológica; la ética académica 
que pondera el respeto, no elimina la necesidad del diálogo ni la 
posibilidad de controversia, por tanto una cartografía de problemas es 
una invitación a caminar juntos a reconocer los esfuerzos y a resolver los 
problemas de manera fraterna.

Con las categorías problematizadoras o problémicas que 
constituyen la cartografía que aquí se presenta, no se ha pretendido 
realizar un inventario exhaustivo de los grandes problemas que 
pueden ser investigados en la línea, más bien se han planteado de 
manera consecuente con la formulación de aspectos conceptuales que 
definen los linderos de la teoría contable más como problemas que 
como temas. Con base en la Figura 1 se presentan cinco categorías 
relacionadas, las cuales se identifican con la representación contable, la 
epistemología contable, la ontología contable, la metodología contable 
y la interdisciplinariedad. A continuación (Ver: Figura 2) se relacionan las 
categorías contables problematizadoras con las siguientes nominaciones: 
“el saber contable y los retos de la representación”, “la episteme de la 
Contabilidad y la práctica contable”, “ontología contable e información 
de las organizaciones”, “construcción de las teorías contables y sus 
problemas metodológicos” y “contabilidad y nexos interdisciplinarios”. 
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Figura 2. Cartografía de la Línea “Teoría Contable”

La primera categoría problematizadora es “el saber contable y los 
retos de la representación” aspecto que denota la necesidad de reconocer 
que la contabilidad como disciplina, brinda una mirada de la realidad 
de las organizaciones en marco de relaciones sociales complejas. Si bien 
para muchos la Contabilidad es milenaria como práctica, su reflexión 
en torno a las representaciones contenidas en su información provienen 
del siglo XX; para Mattessich (1990, p. 36) “las técnicas básicas para 
llevar los registros contables puede remontarse a más de 500 años, 
pero la información almacenada en forma convencional dentro de esos 
registros constituye en gran medida un producto de este siglo”.

Los retos de la representación se contextualizan en la conexión 
heideggeriana entre cálculo y representación, partiendo del 
reconocimiento de una disciplina contable asociada con las prácticas 
de reconocimiento, medición y valoración de los atributos variables 
tales como el patrimonio, la utilidad o la rentabilidad que dan curso a 
la escuelas patrimonialistas, al enfoque tradicional o al de las finanzas. 
Reconocer, medir y valorar son formas representativas que someten a la 
Contabilidad a una prueba frente a lo que interesa en las organizaciones 
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como movimientos, operaciones o transacciones agregadas en variables 
representativas de la realidad organizacional.

Pero la capacidad representativa de la Contabilidad no sólo 
se manifiesta en la información contable sino en sus planteamientos 
teóricos, creencias compartidas y discursos que se producen y emiten 
para recrear la realidad. Se han ubicado problemas relacionados con 
la capacidad de los constructos contables (teorías y modelos) para 
representar la realidad los cuales se manifiestan no sólo en la práctica 
contable realizada ni en los reportes contables confeccionados sino en 
los fundamentos con los que se abstrae, interpreta y representa, es decir 
se conoce, la realidad de las organizaciones.

El problema de la representación contable cobija no sólo la 
representación (conceptual, gráfica o matemática) en el papel o a 
través de diversos dispositivos (dual, lineal, matricial, sagital, cuántica, 
etc.) sino la representación en la conciencia que define las creencias 
compartidas (positivas, interpretativas o críticas) que definen el discurso 
como expresión y acción social.

Representar la realidad es un proceso complejo que va hermanado 
con la interpretación; no todos representan la realidad de manera 
uniforme ni ésta es interpretada con los mismos referentes. De ahí 
resulta la diversidad epistémica y la variedad metodológica para dar 
cuenta del mundo; en esencia una representación de la riqueza de 
posiciones que se esgrimen en cuanto a cuestiones como ¿qué es 
representar? (lo epistémico), ¿qué es lo que se representa? (lo óntico), 
¿cómo se representa? (lo metódológico) y ¿con qué se representa? (lo 
interdisciplinal). 

Los problemas que subyacen en esta categoría problémica hacen 
referencia a los aspectos señalados antes en asuntos relacionados con la 
representación contable y los siguientes aspectos: el discurso contable, 
las teorías particulares, la información contable (informes y estados), 
historia, matemáticas, modelos teóricos, modelos conceptuales, práctica 
contable, sistemas de información contable y organizaciones. En la 
Tabla 1 se relacionan algunos de los problemas más relevantes en esta 
categoría; en ésta se identifica el problema, se describe brevemente y 
se formula.
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Tabla 1. Problemas en la Categoría 1: “el saber contable y los retos de la 
representación”

Identificación del 
problema Descripción Formulación

1. 
Representaciones 
contables en el 
discurso

En el discurso contable (académico y 
laboral) existen creencias y supuestos que 
representan formas de pensamiento y 
tienen consecuencias.

¿Cuáles son las 
representaciones sociales 
presentes en el discurso 
contable?

2. 
Representaciones 
contables en las 
teorías particulares

Las teorías pretenden construir una imagen 
o describir una realidad, sin embargo, este 
planteamiento es puesto en tela de juicio. 

¿Las teorías descriptivas 
dan cuenta de la 
realidad contable de las 
organizaciones?

3. 
Representaciones 
contables en 
la información 
contable

Las representaciones se comparten por 
parte de la comunidad contable para 
comunicar el conocimiento de la realidad; 
esa es una pretensión para lograr imágenes 
apropiadas.

¿Con la representación 
contable se logra una síntesis 
válida de las organizaciones 
y sus realidades?

4. Historia y 
representación

Las expresiones contables han 
evolucionado y el método histórico provee 
el instrumental para conocerlas.

¿Cómo se representa la 
presencia histórica de las 
manifestaciones contables?

5. Representación 
matemática

La Contabilidad ha logrado avances 
científicos mediante la formalización 
matemática de sus teorías, las cuales se 
desconocen.

¿Cuál es el avance de 
las formalizaciones 
matemáticas en 
contabilidad?

6. Modelos 
teóricos 
dominantes

Los modelos contables hegemónicos en 
uso son ignorados, sin embargo, reducen 
el saber a sus patrones interpretativos.

¿Qué modelos teóricos 
son dominantes en 
Contabilidad?

7. Modelos 
conceptuales

El discurso contable se sustenta en 
modelos conceptuales que definen las 
formas interpretativas.

¿Qué modelos conceptuales 
sustentan la práctica 
contable discursiva?

8. Modelos y 
práctica contable

Existen modelos contables dominantes 
en uso que tienen consecuencias en la 
práctica contable .

¿Cuáles son las 
consecuencias del uso de 
los modelos dominantes en 
la práctica contable?

9. Sistemas de 
información 
contable

Los sistemas de información se solventan 
en patrones de actuación y formas 
interpretativas definidas desde los centros 
de poder.

¿Qué modelos contables 
sustentan la operación de 
los sistemas de información 
contable?

10. 
Representación de 
las organizaciones

La comunidad contable ha implementado 
modelos para representar la realidad 
organizacional sin evaluarlos.

¿Qué tipos de modelos 
contables representan la 
circulación de recursos en 
las organizaciones?

Fuente: Elaboración propia
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En términos generales es menester resaltar en esta Tabla 1, la 
importancia de la representación contable en los diversos aspectos de 
la realidad en sus diversos planos de concresión contable tales como le 
teórico (discurso, teorías, historia, matemáticas, modelos y conceptos), 
operativo (información y sistemas contables) y profesional (práctica y 
organizaciones).

Como un ejercicio que emula el realizado con la categoría 1, 
que nucléa la problemática de la teoría contable, a continuación se 
presentan las cuatro categorías problematizadoras restantes con una 
enunciación, los problemas que las solventan, una breve descripción de 
éstas y su formulación.

La segunda categoría se ha denominado la “la episteme de 
la Contabilidad y la práctica contable” y en ella subyacen todos los 
problemas derivados de la inclusión de la Contabilidad en el plano 
del conocimiento en sus diversas expresiones: práctico, técnico, 
tecnológico, praxiológico o científico. Regularmente las discusiones en 
torno a la contabilidad redundan en la pretensión de un conocimiento 
contable ubicado en un plano exclusivo del saber y no se reconocen las 
diversas expresiones que subyacen en sus diversas comunidades que le 
sirven de ornato, entre ellas, la académica-investigativa y la profesional-
practicante. 

La pregunta por el conocimiento contable deriva en posturas 
provenientes del realismo y otras marcadamente orientadas desde el 
constructivismo social; en las primeras se sustenta que la Contabilidad 
describe y explica de manera objetiva la realidad, en tanto que desde 
las segundas defienden que el conocimiento se produce desde los 
esquemas subjetivos de las personas que interpretan su realidad y la 
transforma mediante la conversación con otros individuos que presentan 
intereses diversos.

Las discusiones se debaten entre antípodas que defienden, de 
un lado, que el conocimiento o la teorización son actos reflejos del 
mundo real en el cerebro o, de otro lado, un acto de construcción de 
la realidad; parafraseando a Nietzche no existen hechos objetivos sino 
interpretaciones o realidades construidas por los seres humanos, desde 
sus propias subjetividades. El paradigma especular del positivismo 
manifiesta que el conocimiento se produce cuando el mundo real, los 
hechos, se reflejan en el cerebro humano de una manera objetiva; el 
paradigma constructivo defiende que las representaciones que están 
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contenidas en el discurso son interpretaciones subjetivas, fruto de los 
marcos interpretativos subjetivos, que pueden ser comprendidos desde 
la hermenéutica,; también, desde la óptica crítica, se concibe que los 
discursos están agenciados por los intereses de quien es su productor y 
emisor.

Las posturas mencionadas anteiroemente con respecto al carácter 
científico de la Contabilidad están atravesadas por los modelos de 
ciencias natural y de ciencia social, desde donde se plantea que la 
teoría contable podría producirse desde los patrones establecidos por 
las ciencias naturales (descripción y explicación de hechos) o bien desde 
los patrones subjetivistas delineados por las ciencias sociales. En el caso 
de las ciencias naturales para la contabilidad sería esencial cumplir 
con ciertos requisitos (para ser ciencia) mientras que para el caso de 
las ciencias sociales sería fundamental comprender el lenguaje y las 
subjetividades presentes en el discurso de las comunidades científicas.

En ésta categoría de problemas es esencial conocer, comprender 
y transformar el conocimiento expresado en teorías, supuestos, 
concepciones, creencias, percepciones e imaginarios presentes en la 
práctica contable; muchas de estas expresiones del conocimiento 
contable se han ignorado dado que la información es más evidente que 
el mismo conocimiento que subyace en su elaboración. Sin embargo, 
para la disciplina contable es importante reconocer el discurso y 
otras manifestaciones del conocimiento que dan identidad al mundo 
contable. 

Un reto superlativo al ubicar la Contabilidad en el plano científico 
es recnocer su naturaleza, los contenidos de su campo de estudio, las 
diversas escuelas, enfoques, corrientes y orientaciones que tiene la 
teoría contable; todas están expresiones del saber contable tienen un 
carácter teórico y práctico fruto de una práxis que, como la contable, se 
afinca en actividades de información y control desde un reconocimiento 
histórico.

Las ciencias y las disciplinas son organizadas al construir sus sistemas 
conceptuales para salvar las borrosidades (ambigüedades y vaguedades) 
resultantes de utilizar los términos sin los referentes adecuados. 
Refieriéndose a la construcción conceptual, Mattessich plantea que 
“no se ha realizado en nuestra disciplina ningún intento sistemático de 
crear una serie de conceptos claramente definidos y no interpretados 
de las más importantes nociones contables y de las interpretaciones 
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alternativas (para necesidades específicas estandarizadas) de cada 
concepto” (p. 7). En ese sentido emerge la necesidad de realizar el 
reconocimiento conceptual para allanar el camino de la sistematización 
de los conceptos contables, lo cual ha sido intentado con los esfuerzos 
de las formalizaciones contables (semánticas y matemáticas).

Como cada término utilizado para hablar y referirse a la Contabilidad 
evoca todo un contenido y una razón de ser, se hace necesario estudiar 
su significado, evolución y ubicación en un sistema conceptual. Caso 
a destacar es que al llamar al “activo” a un conjunto de bienes con 
ciertas especificidades, o pasivo” a un conjunto de deudas con terceros, 
se deben reconocer los efectos que tiene cada uno de esos nombres 
y sus significados en la cosntrucción de la realidad. Responder la 
pregunta por el trasfondo que tienen los significantes y sus significados 
compartidos en el campo contable, puede llevar a reconocer el lenguaje 
y las creencias compartidas en desarrollo de la práctica contable en sus 
diversas expresiones (no sólo en la elaboración de la información).

Los problemas que subyacen en esta categoría problémica hacen 
referencia a los aspectos señalados antes en asuntos relacionados con 
la epistemología contable reconociendo que no existe una sóla forma 
de pensar lo contable, que no existe un único discurso contable así 
exista alguno que pretenda ser homogenizador y predominante. En la 
Tabla 2 se relacionan algunos de los problemas más relevantes en esta 
categoría; en ésta se identifica el problema, se describe brevemente y 
se formula.

De la Tabla 2 presentada anteriormente, debe destacarse que 
todos los problemas giran en derredor del debate por el conocimiento 
contable en asuntos relacionados con los enfoques, su naturaleza, las 
escuelas de pensamiento, los fundamentos, los conceptos, la verdad, las 
corrientes de pensamiento y la práctica contable. Sobre estos aspectos 
es posible investigar en contabilidad y se constribuiría al avance del 
pensamiento contable.
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Tabla 2. Problemas en la Categoría 2: “la episteme de la Contabilidad y la 
práctica contable”

Identificación 
del problema Descripción Formulación

1. Enfoques 
contables 
investigativos

Existen enfoques contables investigativos 
dominantes que se utilizan sin una 
reflexión sobre su eficacia cognitiva.

¿Cuáles son los enfoques 
investigativos dominantes en 
Contabilidad?

2. Naturaleza 
de la 
contabilidad

Regularmente se asume que la economía, 
el derecho o la matemáticas

¿Cuál es la naturaleza 
del conocimiento 
contable y cuáles son sus 
consecuencias?

3. Aporte de 
las escuelas de 
pensamiento

El papel del funcionalismo, del 
estructuralismo y del estructural-
funcionalismo ha sido reconocido en el 
desarrollo de la ciencia, aspecto que no 
ha sido del todo analizado en el campo 
contable.

¿Cuáles son los aportes de 
las escuelas funcionalista y 
estructuralista al desarrollo 
del pensamiento contable?

4. Fundamentos 
de la teoría 
general de la 
Contabilidad

Todas las disciplinas se debaten en los 
supuestos que fundamentan su saber; en 
lo contable no hay un reconocimiento 
de estas bases.

¿Cuáles son los fundamentos 
de la teoría general de la 
Contabilidad?

5. Conceptos 
contables 
fundamentales

Todas las disciplinas se reconocen en 
la palabra y definición de sus términos 
fundamentales.

¿Cuáles son los conceptos 
que identifican la disciplina 
contable?

6. Verdad y 
Contabilidad

El concepto de verdad es un supuesto que 
se acuerda por parte de las comunidades 
académicas.

¿Cómo ha evolucionado 
la noción de verdad en 
Contabilidad?

7. Aporte de 
la corriente 
dominante 

Se justifica el positivismo en marco 
de la objetividad pero no existe un 
acercamiento a su aporte contable.

¿Cuál es el aporte del 
positivismo a las ciencias 
contables?

8. Aporte de la 
hermenéutica

Se enuncia la importancia de la 
comprensión pero no existe una 
aproximación al aporte de la 
hermenéutica al saber contable.

¿Cuál es el aporte de la 
hermenéutica a las ciencias 
contables?

9. Aporte de la 
corriente crítica 

Se defiende la corriente crítico-social y 
se asume que su consecuencia es una 
transformación del mundo contable.

¿Cuál es el aporte de la 
corriente crítica-social a las 
ciencias contables?

10. Corrientes 
de pensamiento 
y prácticas 
contables

La práctica contable es una resultante 
de la confluencia de diversas formas de 
interpretar y representar la realidad.

¿Cómo se manifiestan las 
corrientes de pensamiento 
en las prácticas contables?

Fuente: Elaboración propia
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La tercera categoría problematizadora se ha denominado “ontología 
contable e información de las organizaciones” como una aproximación 
a los problemas que se derivan del reconocimiento de la realidad o 
mundo real que da sentido al saber contable; siempre y cuando se 
haga presente ese campo de sucesos o precocupaciones aparecerá lo 
contable para dar cuenta desde sus marcos interpretativos. 

La pregunta por el “ser contable” es respondida por algunos 
como una adscripción a las posturas positivas que defienden que la 
contabilidad se ocupa de aspectos positivos, de hechos, operaciones 
o transacciones que representan “lo que fue”, es decir, un mundo real 
objetivo; para otros la respuesta, más bien, se orienta a los aspectos 
normativos resultantes de las interpretaciones que refieren “el deber 
ser” desde las subjetividades que se comparten mediante el lenguaje.

El concepto de mundo real como lo que se estudia contablemente 
de una manera objetiva garantizando los criterios de validéz y 
confiabilidad, es contrapuesto al concepto de realidad que es una 
construcción que depende del sistema de creencias o supuestos de 
quien construye y comparte un discurso en referencia a los asuntos 
que detonan el pensamiento contable. Para el primer caso interesa la 
validéz y la confiabilidad para poder realizar las generalizaciones y, por 
vía inductiva, construir teorías científicas, en tanto que para el segundo, 
caso interesa conocer a profundidad con el interés de comprender y 
transformar la realidad por lo que podría interesar la replicabilidad o la 
socialización de métodos de análisis y estudio. 

Desde esta categoría de problemas es posible relacionar la escasa 
comprensión de la realidad contable por parte del lego y las comunidades 
disciplinales; los problemas de la teoría contable relacionados con la 
contabilidad y la realidad, están impregnados de reduccionismo hasta el 
punto de creer que los asuntos de los cuales se ocupa la Contabilidad son 
exclusivamente de carácter micro, financieros, cuantitativo y monetario 
reduciendo el saber a los avances de la Contabilidad financiera. 

Al establecer una relación conceptual y problémica entre la 
Contabilidad y la información, emerge la inquietud en cuanto a qué 
es lo que se revela de las organizaciones en la información contable 
y si esa información le sirve a los usuarios de dicha información para 
atender sus requerimientos o satisfacer sus necesidades. Emergen 
diversos interrogantes tales como los siguientes:
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- ¿De qué manera con la revelación contable, se logra verdaderamente 
una síntesis de las organizaciones y sus realidades? ¿Al dar cuenta de 
esas realidades la Contabilidad puede controlar dichos aspectos? 

- ¿En qué sentido decisor moldea la información según sus propias 
necesidades? ¿Cuáles son los aspectos ideológicos y geopolíticos 
que se deben estudiar en relación a la creación de la normatividad 
contable en Colombia? 

- ¿De qué manera la información se reduce a ciertos aspectos 
financieros, al ser un bien de mercado en el cual se inserta la actual 
lógica económica?

- ¿Sobre qué aspectos producir información relevante para satisfacer 
las necesidades de todos los usuarios manteniendo el criterio de 
costo beneficio?
La interacción de los diversos usuarios de la información, 

conlleva la preocupación por la forma como cada decisor moldea 
la información según sus propias necesidades; en este sentido cobra 
importancia la regulación contable más desde los impactos que ésta 
tiene en los diferentes ámbitos (político, social y económico) que desde 
la formalidad de la norma en su emisión, su trasfondo y su emergencia 
como un fenómeno político; otras cuestiones tienen que ver con 
quiénes son los más interesados en la aplicación de la norma contable 
y por qué, así como cuáles son los parámetros ideológicos presentes 
detrás de cada normatividad que entra en aplicación en referencia a los 
aspectos que deben ser informados por parte de los responsables de las 
organizaciones.

Los problemas que subyacen en esta categoría problémica hacen 
referencia a los aspectos señalados antes en asuntos relacionados con la 
ontología contable reconociendo que no existe un solo objeto o campo 
sobre el cual el pensamiento contable oriente sus reflexiones, que 
no existe una única serie de eventos que estandarice la realidad o el 
mundo real por que las organizaciones, los recursos y sus características 
son complejas y dinámicas. En la Tabla 3 se relacionan algunos de los 
problemas más relevantes en esta categoría; en ella se identifica el 
problema, se describe brevemente y se formula.
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Tabla 3. Problemas en la Categoría 3: “ontología contable e información de 
las organizaciones”

Identificación 
del problema Descripción Formulación

1. Propiedades 
emergente

La Contabilidad provee 
información sobre las 
propiedades que emergen de las 
organizaciones sociales.

¿Cuáles son las propiedades 
emergentes que informa la 
Contabilidad?

2. Realidad 
contable

La Contabilidad estudia 
determinados segmentos de la 
realidad.

¿Qué realidad estudia la 
contabilidad?

3. Dominio 
del discurso 
contable

Todas las disciplinas tienen un 
discurso sobre ciertos aspectos.

¿Cuál es el dominio del discurso 
contable?

4. Objeto de 
estudio de la 
Contabilidad

En Contabilidad se discute 
sobre el objeto de estudio; se 
han manifestado controvertidas 
posturas de diversos autores.

¿Cuáles son las tendencias en la 
discusión acerca del objeto de 
estudio de la Contabilidad?

5. Referencia 
teórica contable

Las teorías tienen marcos de 
referencia a los que aluden.

¿Qué aspectos refieren las teorías 
contables?

6. Variables 
contables

La contabilidad informa sobre 
atributos y relaciones.

¿Qué atributos y relaciones informa 
la Contabilidad ?

7. Supuestos 
contables

Existen diversas creencias sobre 
lo que la Contabilidad refiere en 
sus expresiones cognitivas.

¿Qué supuestos/creencias se 
asumen en el discurso sobre lo 
óntico contable?

8. Evolución de 
la información 
contable

La información contable ha 
evolucionado acorde con los 
cambios de las organizaciones.

¿Qué evolución presenta la 
información contable en las 
organizaciones?

9. Tendencias de 
la información 
contable

Se avizoran cambios en la 
información contable.

¿Cuáles son las tendencias de la 
información contable?

10. Utilidad de 
la iformación 
contable

Existen diversos usuarios de 
la información contable con 
diversas necesidades.

¿Cuál es la utilidad de la información 
contable en las organizaciones?

Fuente: Elaboración propia

De la Tabla 3 presentada anteriormente, debe destacarse que 
todos los problemas giran en torno al debate por el dominio del 
discurso contable o, lo que otros denominan, el objeto de estudio de la 
Contabilidad y los contextos en que se desenvuelve la práctica contable. 
Sobre estos aspectos es posible investigar para que, con ello, la disciplina 
contable se centre en el estudio de las organizaciones, su riqueza, sus 
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recursos controlados y sus dinámicas y no sólo en la descripción de los 
procesos propios que utiliza para saldar las cuentas y confeccionar la 
información contable (preferentemente estados financieros).

En una cuarta categoría se presenta una colección de problemas 
bajo la denominación “construcción de las teorías contables y sus 
problemas metodológicos”, aquí se ventila la problemática de los 
métodos contables diseñados y utilizados por parte de la comunidad 
contable para dar sentido al conocimiento contable, especialmente 
mediante la construcción de teorías científicas.

En esta categoría los problemas hacen referencia a la construcción 
del pensamiento contable y al análisis de la evolución de éste. Al respecto 
Montesinos (1990) connota una clasificación dual que define las teorías 
descriptivas como “teoría de la Contabilidad” y las teorías normativas 
como “teorías para la Contabilidad”; las primeras “se ocupan de 
abstraer y estructurar los rasgos fundamentales de la práctica contable 
tal como es, según puede observarse en las actuaciones corrientes de 
los Contadores” (p. 51), mientras que las segundas se orientan a “la 
consecución de una práxis contable más satisfactoria” (p. 55).

Desde la perspectiva metodológica también surge la visión dual 
de las herramientas con que la comunidad contable puede acercarse 
al conocimiento contable, bien desde su evolución con las de tipo 
diacrónico o desde su construcción con las de tipo sincrónico. Las 
herramientas diacrónicas para interpretar la evolución del pensamiento 
contable pueden ser el método histórico, el método dialéctico, los 
programas de investigación científica (con base en los planteamientos de 
I. Lakatos), estructuras paradigmáticas (con base en los planteamientos 
de Kuhn), las redes teóricas (desde W. Stegmuller) o las tradiciones 
investigativas (según L. Laudan). Las herramientas sincrónicas para 
construir las teorías pueden ser el análisis, la síntesis, la inducción y la 
deduccción, entre otras.

La metodología como el estudio de la metódica permite a las 
comunidades académicas y científicas apropiarse de los dispositivos 
mentales y aplicados para conocer, analizar, comprender y transformar 
objetos, realidades y situaciones mediante el saber contable; las 
herramientas de que se vale la contabilidad son puestas al alcance de 
los miembros de la comunidad pensante para producir conocimiento y 
realizar el reconocimiento de los avances producidos.
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Desde un punto de vista praxiológico emerge el cuestionamiento 
a la Contabilidad por el uso de métodos diferentes en el proceso de 
confección de la información contable y en el proceso de producir 
conocimiento contable, como si en los procesos de confección de la 
información contable no se estuviera aplicando un método científico. 
Quizás ésta crítica desclasificactoria sea por que en la práctica 
convencional se redunda en los procesos de descripción y muy poco en 
los de explicación; sin embargo, la posibilidad de que la Contabilidad 
asuma explicaciones, descripciones a profundidad y comprensiones del 
mundo empresarial (social por naturaleza) depende de los intereses y 
formación del informador y no del alcance de las herramientas.

Superando el reduccionismo de las herramientas y procedimientos 
para registrar las cuentas y saldar los flujos financieros y económicos, 
es posible mencionar que también algunos autores se han hecho la 
pregunta por la partida doble como constructo social, expresión del 
lenguaje contable y dispositivo para representar la realidad vista como 
operaciones o transacciones. La problemática se evidencia al reconocer 
las críticas a la partida doble convencional y la propuesta de formas 
alternativas para reconocer las operaciones contables como algo más 
que relaciones entre cuentas de un plan definido; algunas de estas 
alternativas que van de la mano de la evolución de las disciplinas como 
la lógica y las matemáticas son la contabilidad causal, la contabilidad 
matricial, la contabilidad vectorial, contabilidad sagital, la contabilidad 
basada en la circulación económica, la contabilidad borrosa y la 
contabilidad cuántica. 

Los problemas que subyacen en esta categoría problémica hacen 
referencia a los aspectos señalados antes en referencia a la metodología 
(o análisis de la metódica) contable propiciando la discusión en torno a 
que no existe un método único para dar cuenta de la realidad ni para 
construir teorías contables y mucho menos para interpretar la evolución 
del pensamiento contable; la razón de ello es que la contabilidad es un 
conocimiento dinámico y complejo. En la Tabla 4 se relacionan algunos 
de los problemas más relevantes en esta categoría; en ella se identifica 
el problema, se describe brevemente éste y se formula.
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Tabla 4. Problemas en la Categoría 4: “construcción de las teorías contables 
y sus problemas metodológicos”

Identificación del 
problema Descripción Formulación

1. Métodos contables 
para conocer la 
realidad

Existen métodos contables 
para conocer la realidad y 
construir mensajes que la 
representen.

¿Cuáles son las tendencias en 
los metodos contables que se 
aplican para conocer la realidad?

2. Métodos contables 
para construir la 
teoría contable

Se han formulado métodos 
contables para construir las 
teorías contables que aún son 
desconocidos.

¿Cuáles son las tendencias en 
los metodos contables que se 
aplican para construir teorías 
contables?

3. Métodos y 
herramientas para 
estudiar la evolución 
del pensamiento 
contable

Para estudiar la evolución 
del pensamiento contable se 
han formulado herramientas 
diacrónicas que aún son 
desconocidas.

¿Cuál es la validéz de los métodos 
y herramientas metodológicas 
para estudiar la evolución del 
pensamiento contable?

4. Teoría contable La teoría contable ha 
evolucionado históricamente.

¿Cuál es la evolución de la teoría 
contable?

5. Evaluación de 
teorías contables

Sobre las teorías debe sutirse 
un proceso de evaluación para 
validarlas. 

¿Qué alternativas metódicas 
existen para evaluar las teorías 
contables?

6. Disputa positivo-
normativa

En Contabilidad existe 
una controversia entre los 
defensores de las posturas 
positivas y los de las normativas. 

¿Cuáles son las manifestaciones 
y consecuencias de la disputa 
positivo-normativa en 
Contabilidad?

7. Dialéctica y teoría 
contable

El méotodo dialéctico ha 
sido utilizado por diversas 
disciplinas para construir 
teorías.

¿Cuál es el aporte del método 
dialéctico a la construcción de 
las teorías contables?

8. Método histórico y 
teoría contable

El méotodo histórico ha sido 
utilizado por disciplinas para 
analizar sus teorías.

¿Cómo contribuye el método 
histórico a la comprensión de las 
posturas contables teóricas?

9. Falsacionismo y 
Contabilidad

Las teorías deben ser falsables, 
puestas en duda; de ello 
depende su corroboración.

¿Cómo se manifiesta el 
falsacionismo en el pensamiento 
contable?

10. Inducción y 
deducción contable

La inducción y la deducción 
cumplen un papel esencial 
en la construcción de las 
expresiones de la ciencia.

¿Cuál es el papel de los métodos 
inductivo y deductivo en la 
construcción de las teorías 
contables?

Fuente: Elaboración propia
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De la Tabla 4 precedente, se resalta que todos los problemas en 
esta categoría que aborda lo metodológico, se orientan a cuestionar 
las herramientas e instrumentos que la comunidad contable utiliza 
para construir el conocimiento y permear la práctica contable. Sobre 
estos aspectos metodológicos es posible investigar para garantizar una 
comunidad contable pensante y aportadora de nuevos conocimientos, 
así como validadora del conocimiento existente a la manera de una 
vigilancia epistémica. Tomar como centro de reflexión sistemática los 
métodos utilizados para “atrapar” la realidad y dar cuenta de ella, hace 
posible el aprendizaje recursivo y asegura que el conocimiento no se 
torne en una expresión dogmática y anquilosada del saber de unos 
pocos.

Como quinta y última categoría se enuncia “la Contabilidad y sus 
nexos interdisciplinarios”, en la cual se ubican los problemas derivados 
de la relación de las diciplinas en torno a contextos comunes para 
conocer las realidades concebidas de manera integral o desde diversas 
formas interpretativas. Para su avance científico las diversas disciplinas 
mantienen relaciones con otros saberes y, en algunos casos, trascienden 
las fronteras de la ciencia haciendo propias las teorías y conceptos 
“prestados” desde sus sistemas teóricos y conceptuales. Por principio 
epistemológico las ciencias o disciplinas diversas al mantener relaciones 
inter y transdisciplinarias más que depender de otras saberes propician 
su crecimiento y comprensión de la realidad utilizando el conceptual 
de disciplinas que han evolucionado y resuelto problemas similares; 
ello no representa ningún atraso ni dependencia sistemática más bien 
es una estrategia para asegurar su dinámica cognitiva.

La Contabilidad se vale de las relaciones cognitivas con otras 
disciplinas y, en ese marco, utiliza los sistemas teóricos e interpretativos 
así como los modelos y el instrumental disponible a fin de dar cuenta de la 
realidad y hacer públicos sus hallazgos. La historia le provee de méetodos 
para comprender su evolución, la filosofía le presta la posibilidad de la 
reflexión, la estadística le brinda sentidos para inducir y generalizar, la 
lógica le surte el diseño de procesos y actividades, las matemáticas le 
brindan la formalización de sus conocimientos, la medición y agregación 
de sus variabes (cuentas), la economía le aporta sus orientaciones en la 
interpretación de los fenómenos económicos y su contexto, el derecho 
le provee de elementos jurídicos para establecer patrones de actuación, 
la sociología le provee de elementos para comprender su comunidad 
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académica y laboral, la psicología para comprender las reacciones de 
los usuarios de la información contable, la administración le comparte 
su comprensión modelar de las organizaciones y la informática le ofrece 
poderosos dispositivos para procesar y difundir sus mensajes. Es crucial 
para la disciplina contable reconocer estas relaciones y comprender 
que detrás de los avances de estas otras disciplinas subyace el reto de 
reducir el mundo al entendimiento humano.

En términos más precisos, la Contabilidad se vale de teorías que han 
significado hitos para la ciencia y la humanidad, con el fin de denotar 
sus referentes teóricos y empíricos; a fin de emular el crecimiento en 
materia de comprensión del mundo, la Contabilidad se vale de los 
sistemas conceptuales proveídos por la teoría dual, teoría casual, la 
teoría del control, teoría transaccional, la teoría de conjuntos, teoría 
de la medición, teoría de la agregación, teoría positiva de la cognición, 
la teoría de sistemas, teoría de grafos, teoría de la información, teoría 
conductual de los decisores, teoría de las finanzas corporativas, la teoría 
de la regulación y la teoría de las asimetrías de la información, por 
mencionar algunas de las más conocidas. Muchas de estas teorías están 
en uso por parte de los contadores pero de manera inconsciente e 
irreflexiva, lo cual escenifica una problemática que debe ser abordada 
por la comunidad contable.

Es posible observar que los problemas que subyacen en esta 
categoría problémica se refieren a las relaciones de la contabilidad con 
disciplinas que lejos de restarle identidad cognitiva, le han proveido 
de marcos interpretativas y herramientas para su desarrollo conceptual, 
teórico y práctico. Referir las ciencias naturales, las ciencias sociales y las 
ciencias humanas en sus aportes a la humanidad y recontextualizar sus 
avances en el campo de conocimiento contable es una paso necesario 
para construir las teorías y modelos contables requeridos para dar cuenta 
del mundo complejo de las organizaciones. Dada la complejidad de 
la Contabilidad no pueden asumirse por dadas las relaciones inter y 
transdisciplinarias, por lo cual es necesario reconocer tales relaciones 
así como las teorías y modelos que al tener uso en el campo contable 
(cognitivo y laboral) le han permitido ganarse un sitial en el marco de las 
ciencias sociales. En la Tabla 5 se relacionan algunos de los problemas 
más relevantes en esta categoría; en ella se identifica el problema, se 
describe brevemente éste y se formula.
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Tabla 5. Problemas en la Categoría 5: “La Contabilidad y sus nexos 
interdisciplinarios”

Identificación del 
problema Descripción Formulación

1. Interdisciplina y 
ciencias contables

Hay ciencias y disciplinas que 
sustentan el acervo cognitivo 
de la Contabilidad.

¿Qué disciplinas sustentan el 
corpus denominado “ciencias 
contables”?

2. Filosofía y 
Ciencias contables

La filosofía como fuente de 
reflexión debe aportar a la 
construcción de los diversos 
saberes disciplinarios.

¿Qué aporte hace la filosofía 
a la constitución del corpus 
denominado “ciencias 
contables”?

3. Historia y 
Contabilidad

La Historia ha servido de base 
para el reconocimiento de 
diversas manifestaciones de 
las disciplinas.

¿Cuál es el aporte de la Historia a 
la comprensión de la evolución 
del pensamiento contable?

4. Economía y 
Contabilidad

La Economía ha servido de 
base para el conocimiento de 
los sistemas económicos.

¿Cuáles son las relaciones 
presentes entre la Economía y 
la Contabilidad?

5. Administración y 
Contabilidad

La Administración ha servido 
de base para el conocimiento 
de las organizaciones.

¿Cuál es el aporte de la 
Administración a la comprensión 
contable de las organizaciones?

6. Matemáticas y 
Contabilidad

Las matemáticas han aportado 
a la formalización de las 
disciplinas y al mejoramiento 
de sus procesos.

¿Cuáles son los aportes de la 
Matemática a la formalización 
de la Contabilidad?

7. Estadística y 
Contabilidad

La Estadística ha aportado 
al análisis de los hechos por 
parte de las disciplinas.

¿Cómo contribuye la estadística 
a la elaboración de las 
mediciones contables?

8. Ciencias sociales 
y Contabilidad

Las Ciencias socialeshan 
aportado al conocimiento 
de los sistemas sociales y 
políticos.

¿Cuáles son los aportes de 
las ciencias sociales a la 
comprensión del pensamiento 
contable?

9. Ciencias 
naturales y 
contabilidad

Las ciencias naturales han 
aportado las herramientas 
metodológicas para el 
conocimiento objetivo de los 
hechos que acontecen en el 
mundo real.

¿Qué posibilidades y 
limitaciones genera la asunción 
de las ciencias naturales como 
patrón para la estructuración de 
la Contabilidad científica?

10. Lógica y 
Contabilidad

La lógica brinda la coherencia 
en la manifestación 
del pensamiento de las 
disciplinas.

¿Qué aportes hace la lógica a la 
estructuración del conocimiento 
contable?

Fuente: Elaboración propia
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En la representación precedente identificada como la Tabla 5, ha 
de destacarse que todos los problemas en esta categoría ponderan el 
papel de las disciplinas en el desarrollo del pensamiento contable a 
partir de establecer nexos que comienzan con el uso de las nociones, 
siguen con el “préstamo” de marcos interpretativos y culminan con la 
apropiación de las teorías y modelos de otras disciplinas. Sobre estos 
aspectos inter y transdisciplinarios se requiere investigar para conocer 
“lo propio” y “lo ajeno” en un contexto donde el conocimiento o 
comprensión de la realidad es más fecundo en la medida en que tenga 
miradas menos dogmáticas y más integradas. Tomar como centro de 
reflexión sistemática el diálogo de la Contabilidad con disciplinas como 
la historia, las matemáticas, la economía, estadística, la administración, 
la sociología y la lógica es un ejercicio intelectual que permitirá a la 
ciencia contable validar su inclusión en el contexto cognitivo de las 
ciencias sociales.

Con relación a todos los problemas anteriores, es posible identificar 
la existencia de un problema mayor o una macrocategoría problémica 
que está inmersa en todas las anteriores categorías y de la cual pocos 
autores hablan directamente; es precisamente la existencia de un déficit 
de producción teórica en la disciplina contable.

Es de conocimiento que en los años 50 y 60 se dieron diferentes 
revoluciones tanto en las Universidades como en la sociedad en contra 
de los poderes absolutistas, lo cual permitió que en el ámbito contable 
dentro de las huestes universitarias se crearan grupos con pensamientos 
alternos que concebían la contabilidad de una manera diferente, más 
crítica con el modelo financiero que hasta entonces era la guía irrefutable 
de la práctica contable en países como Colombia, Venezuela y Ecuador. 
entre otros latinoamericanos. 

El panorama de la teoría contable para algunos parece desolador 
sin embargo es necesario reconcoer que hay avances importantes 
en aspectos cuantitativos y cualitativos. En diferentes ámbitos se 
reconoce el papel de la teoría contable aun que pocos esfuerzos se han 
realizado para comprender el estado actual de ésta a nivel mundial; 
los estudios realizados lo hacen reconociendo los esfuerzos desde 
puntos geográficos cercanos a los autores desconociendo la existencia 
de otras manifestaciones. Existen universidades en las cuales aún no 
se ha incorporado la “teoría contable” como espacio curricular de sus 
programas de Contaduría y se evidencia un desinterés por realizar 
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procesos de reflexión en relación con las teorías de la contabilidad; sin 
embargo, sus directivos reconocen que es un deber ser su enseñanza 
una vez existan las personas formadas para ello.

De otra parte el carácter peyorativo con el que de otrora se hacía 
referencia a la Contabilidad ha quedado como un aspecto que tipìfica 
la incultura contable; tal carácter se ha tornado más bien en una 
imposibilidad de conocer los contenidos e instrumentos teóricos dada 
su complejidad y la carencia de personas formadas para dar cuenta 
de éstos. Aun cuando existe analfabetismo en referencia a la teoría 
contable, la normativa (fruto de la regulación, no del conocimiento) 
que antes asumía el papel de la teoría, hoy ya se ubica como patrón 
de actuación que delimita el ejercicio profesional y sus procedimientos 
aplicables en la práctica más no como construcción científica o reflexión 
contable.

Se hace necesario crear teoría contable que evidencie la relación 
existente entre la disciplina y la realidad (social, ambiental, político, 
organizacional e histórica). De ahí que el problema más significante a 
resolver sea el de motivar la investigación e investigar lo suficiente sobre 
la contabilidad en sí misma y en sus relaciones con lo mental, lo físico y 
lo simbólico, parafraseando a Popper.

Si bien para muchos la teoría contable presenta una síntesis 
problémica en sus reflexiones como línea de investigación, que se 
reduce a la disyunción entre corrientes ortodoxas y heterodoxas, desde 
estas líneas se aboga por abordar el problema de la representación 
como eje de la problemática teórica; con base en ello, se considera que 
existe una diáspora de problemas que motivan la asunción de la línea 
como derrotero de la práctica investigativa universitaria. Las salidas que 
permiten el avance de las concepciones teóricas de la Contabilidad 
han sido planteadas desde los campos de la práctica y del estudio que 
están por fuera de las corrientes ortodoxas, abogando por los aportes 
con una orientación más cualitativa y subjetiva en la comprensión e 
integración de lo social, ambiental, económico, financiero, cultural, 
etc.. Sin embargo, en disciplinas como la Contabilidad es necesario 
propiciar los espacios para la conversación que confronten las diversas 
posturas teóricas y evitar así la hegemonía de algunas de éstas por vías 
impositivas que desdicen de las dinámicas del conocimiento humano.
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3.  Una aproximación a las metodologías: 
construyendo el camino

En las líneas precedentes se realizó un inventario de los problemas 
de la línea de investigación “Teoría Contable” y se agruparon en 
categorías problémicas, para motivar al lector a definir sus propias 
inquietudes y a construir un camino de posibilidades en el campo de 
la Contabilidad. Una vez definido el problema se requiere proponer 
unos enfoques y metodologías que darán la pauta para que al momento 
de entrarse a desarrollar cualquiera de esos problemas, el investigador 
tenga la posibilidad de evaluar por sí mismo los caminos y elija el más 
pertinente para su realizar su propio proceso de investigación.

Ahora, al abordar el tema de pertinencia de la metodología de 
investigación, es importante mencionar que el éxito de la investigación 
depende de quien toma la decisión de utilizar una metodología u otra, 
según su interés y dependiendo de cómo y qué pretende mostrar al 
final de ese proceso. Según (Tamayo, 2011, p. 44) “tradicionalmente, 
de acuerdo a los propósitos inmediatos que persigue el investigador, se 
plantean formas, enfoques y tipos de investigación … y se desprenden 
distintos estudios de investigación, siendo el investigador según su 
realidad problemática, quien toma la decisión de utilizar tal o cual 
forma, enfoque o tipo de investigación”, a los cual también habría que 
agregarle el interés del investigador. 

Cuando el investigador se hace partícipe de un contexto 
problematizador, interactúa con su entorno, afirma en su posición, 
define y delimita su alcance en el proceso investigativo que está 
emprendiendo, reflexiona acerca de la resolución del interrogante 
¿cómo o de qué forma desarrollar la investigación apropiadamente? 
Frente a este interrogante es cuando se sitúa en el espacio reflexivo 
de las variadas posibilidades en cuestión de estrategias, herramientas 
e instrumentos que la literatura ofrece para guiar su trabajo hacia el 
método más pertinente, más adecuado a las carácterísticas del problema 
que ha surgido como reto intelectual. 

Para llevar a cabo un adecuado proceso de investigación y 
responder a la pregunta del “cómo”, es necesario identificar algunos 
puntos claves y preliminares que ayudarán a la obtención de los 
resultados que “hablen” del reto intelectual asumido; una eficiente 
planeación de lo que se realizará deberá pasar por una reflexión en 
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cuanto al enfoque y tipo de investigación que permitirán llegar hasta el 
fin de la investigación y alcanzar los objetivos trazados. A continuación 
se hará una breve referencia a estos dos aspectos.

La literatura en materia de enfoques de la investigación presenta y 
justifica regularmente tres tipos, a saber: cuantitativo, cualitativo y mixto. 
Sopesar estos tres tipos de enfoque es el primer paso para empezar a 
configurar la metodología de la investigación que, según las necesidades 
e intereses del investigador, debería ser apropiada para su trabajo. En la 
Tabla 6 se relaciona una serie de diferencias entre los principales aspectos 
de los diferentes enfoques, las cuales pueden dar claridad al investigador a 
la hora de tomar una decisión; esta tabla surge a partir de la comparación 
entre los aspectos claves de ambos enfoques, tales como el objeto a 
estudiar, la perspectiva asumida, el enfoque que tienen, hacia qué se 
orientan, la orientación del diseño, la estructura, el control del proceso, el 
tipo de procedimiento, las condiciones para realizar la observación, tipo 
de datos, hipótesis, análisis, conclusiones y resultados.

Tabla 6. Comparacion de enfoques de investigación.

ASPECTO INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Realidad objeto de estudio Objetiva Intersubjetiva y/o intrasubjetiva
Perspectiva Externa Interna
Enfoque Analítico Holístico
Orientación Hacia la verificación Hacia el descubrimiento
Diseño Orientado al resultado Orientado al proceso
Estructura Predeterminada Interactiva / Reflexiva / flexible
Proceso Control riguroso Control intersubjetivo
Procedimiento Estructurados Flexibles
Condiciones de 
observación Controladas Naturales

Datos Objetivos Subjetivos e intersubjetivos
Hipótesis Previas y verificables Emergente y contrastables
Análisis Deductivo Inductivo

Conclusiones Tendientes a la 
generalización Tendientes a la particularidad

Resultados Válidos y confiables Válidos y consenso intersubjetivo

Fuente: Tamayo, 2011, p. 49
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Dependiendo del enfoque seleccionado, la reflexión sobre de 
los tipos de investigación le brinda al investigador la posibilidad de 
encontrar los métodos adecuados y definir luego los procedimientos, 
las técnicas y los instrumentos. Con la posibilidad de nuevos enfoques, 
los tipos de investigación se han ampliado, brindando una amplia gama 
de posibilidades que motivan el espíritu investigativo.

En cuanto a los tipos de investigación, estos dependen del enfoque 
de investigación asumido y en cada uno de estos enfoques se ofrece 
una tipología diversa; es posible observar que los tipos de investigación 
tienen un énfasis muy claro desde cada uno de estos enfoques, tanto 
asi que los tipos clasificados en la investigación de enfoque cuantitativo 
enfatizan en el carácter de las variables (descriptivo, explicativo, 
histórico, etc.) en tanto que los del enfoque cualitativo enfatizan en lo 
que se hace por parte del investigador (métodos etnográficos, estudio 
de caso, historia de vida, etc.). 

Los tipos de investigación desde el enfoque cuantitativo (histórica, 
exploratoria, descriptiva, etc.) se caracterizan por un rasgo común que 
demarca el principio de objetividad y es que se destaca la importancia 
que se da al manejo de las variables; la objetividad como precepto, 
establece que los resultados de las mediciones no deben estar imbuídos 
por la subjetividad del investigador. En la Tabla 7 se enunciarán y 
describirán los tipos de investigación en el enfoque cuantitativo que 
varían según el “acercamiento” que se tenga a las variables.

De la descripción establecida para los tipos de investigación en el 
enfoque cuantitativo (enunciados en la Tabla 7), debe resaltarse que el 
diseño a realizar en marco de la planeación de la investigación se centra 
en lo investigado (experiencias, eventos, temas o variables), vale decir, 
en el objeto cognoscente u objeto (tema, situación, problema o hecho) 
que es investigado.
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Tabla 7. Tipos de investigación desde el enfoque cuantitativo
Tipo de 

investigación Descripción

Histórica

Se describen o interpretan las experiencias pasadas o hechos 
registrados. Su resultado puede ser la emisión de una descripción 
de hechos que tienen aspectos que se presentan con marcada 
frecuencia

Exploratoria Permite observar y describir una serie de eventos a fin de buscar una 
familiaridad con un tema de investigación o una situación problémica

Descriptiva
A partir de un conocimiento previo de un tema o una situación 
problémica se miden variables involucradas en un fenómeno y se 
evalua la relación que puedan tener

Explicativa
Con un mayor dominio de las variables más relevantes presentes 
en los hechos y a partir de determinar sus relaciones, se estudia su 
dependencia y correlación para encontrar razones 

Experimental
Se manipulan las variables y se compara sus mediciones con las del 
grupo de control (en condiciones normales) para observar la reacción 
(relaciones causa-efecto)

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los tipos de investigación desde el enfoque cualitativo 
(histórica, teórica, etnográfica, etc.) se destaca un rasgo característico, 
cual es que se enfatiza en lo que el investigador hace, buscar el 
mayor acercamiento a la realidad y a los escenarios donde acaecen 
las relaciones entre los seres humanos y profundiza en sus diversas 
expresiones; más que describir realidades objetivas, estos tipos de 
investigación pretenden abordar con profundidad y subjetividad las 
realidades mentales, simbólicas y sociales. En la Tabla 8 se enunciarán y 
describirán los tipos de investigación en el enfoque cualitativo.

De la descripción establecida para los tipos de investigación 
enunciados en la Tabla 8, en el marco del enfoque cualitativo, debe 
resaltarse que la planeación de la investigación contiene un diseño 
que se centra en el investigador, en lo que éste hace (historia, teoría, 
identificación, estudio o participación), vale decir, que enfatiza en 
el sujeto cognoscente o sujeto (estudiante, académico, practicante 
profesional, etc.) que investiga una situación problemática, un problema 
específico, una comunidad, una persona o sus costumbres.
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Tabla 8. Tipos de investigación desde el enfoque cualitativo

Tipo de investigación Descripción

Histórica
El investigador construye un punto de vista crítico de 
los aconteceres o de la evolución de las expresiones del 
pensamiento

De teoría fundada
El investigador realiza su investigación sin referentes teóricos 
previos con el fin de producir una nueva teoría con base en los 
datos que recopila y analiza durante el proceso investigativo

Etnográfica

El investigador identifica los patrones que sigue la sociedad o 
pequeños grupos de personas tales como comportamientos, 
lenguaje, creencias, imaginarios y conductas, entre otros, 
que son expresión de los procesos sociales y hacen parte de 
la cultura y lo socialmente compartido

Estudio de caso
El investigador analiza una organización, un área delimitada o 
unos sujetos específicos con el fin de conocer a profundidad 
o comprender algunas de sus características propias

Historia de vida
El investigador conoce a una persona en específico que 
se destaca por algunas características ejemplares para las 
comunidades u organizaciones; profundiza en sus vivencias. 

Fenomenológica

El investigador hace parte de un fenómeno que interpreta 
desde sus propias subjetividades; regularmente estos 
fenómenos se presentan en el campo de las relaciones 
sociales y la cultura.

De acción participativa 
o acción participante

El investigador participa cotidianamente en la comunidad 
que investiga con el fin de comprender, intervenir y modificar 
la realidad buscando la generación directa del cambio como 
solución del problema

Fuente: Elaboración propia

La elección de los diferentes elementos del diseño metodológico 
que el investigador va a utilizar dentro de su trabajo, es un paso 
relevante dentro de la planeación investigativa. Algunos de los elementos 
adicionales a elegir (previa reflexión) son el método (inductivo, 
deductivo, análisis, etc.), la técnica (observación, entrevista, encuesta, 
etc.), instrumento (guía de observación, guía de entrevista, cuestionario, 
etc.). Para los investigadores que deseen iniciar un proceso investigativo 
en la línea de teoría contable, a continuación se plantearán algunas 
opciones a modo de ejemplo y como motivación para hacer comunidad 
investigativa.
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Con base en los enfoques y tipos clasificatorios enunciados, que 
fungen como caminos de investigación, a continuación se propondrá 
a manera de ejercicio, algunas alternativas para abordar los problemas 
de investigación de la cartografía de problemas de la línea “Teoría 
Contable”. Tal proposición se realizará desde cada de las categorías 
para cada uno de los problemas relacionados en cada una de éstas.

Para la categoría 1 denominada como “el saber contable y los retos 
de la representación” el enfoque de investigación puede ser cuantitativo 
o cualitativo dado que la representación es un proceso cognitivo que 
si bien depende de los marcos interpretativos de quienes elaboran 
las representaciones, puede ser descrito o explicado por medio de 
frecuencias y puede ser interpretado mediante el análisis del discurso.

En la Tabla 9 se relacionan los enfoques y tipos de investigación 
que podrían ser asumidos para abordar los problemas de investigación 
formulados, a manera de ejemplo, para la categoría que refiere los 
problemas relacionados con la representación contable. 

Se destaca que los caminos para investigar la problemática en esta 
categoría de aspectos relacionados con la representación, son diversos y 
dependen de las posturas de los investigadores frente al problema y sus 
propios intereses en materia de conocimiento.

Para la categoría 2 denominada “la episteme de la Contabilidad y 
la práctica contable” podría pensarse que el enfoque de investigación 
sería preferentemente cualitativo dado que la episteme es un aspecto 
complejo que no se puede reducir a mediciones de los atributos del 
mundo real; sin embargo, el enfoque cuantitativo tiene cabida para 
medir la frecuencia con que aparecen en el discurso contable los diversos 
enfoques epistémicos, los aportes de las escuelas, los fundamentos y los 
conceptos. 

En la Tabla 10 se relacionan los enfoques y tipos de investigación 
que podrían ser asumidos para abordar los problemas de investigación 
formulados, a manera de ejemplo, para la categoría que refiere los 
problemas relacionados con la episteme contable. 
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Tabla 9. Metodologías para la Categoría 1: “el saber contable y los retos de la 
representación”

Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de 

investigación sugerido
1. 
Representaciones 
contables en el 
discurso

¿Cuáles son las representaciones 
sociales presentes en el discurso 
contable?

Cuantitativo/Descriptivo
Cualitativo/Teoría fundada-
etnográfica-fenomenológica-
caso

2. 
Representaciones 
contables en 
las teorías 
particulares

¿Las teorías descriptivas dan 
cuenta de la realidad contable de 
las organizaciones?

Cuantitativo/Exploratorio-
Descriptivo
Cualitativo/Teoría fundada-
etnográfica

3. 
Representaciones 
contables en 
la información 
contable

¿Con la representación contable 
se logra una síntesis válida de las 
organizaciones y sus realidades?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/Teoría fundada-
etnográfica-fenomenológica

4. Historia y 
representación

¿Cómo se representa la presencia 
histórica de las manifestaciones 
contables?

Cuantitativo / Histórica-
Descriptiva
Cualitativo / Histórica-
etnografía-historia de vida

5. 
Representación 
matemática

¿Cuál es el avance de las 
formalizaciones matemáticas en 
contabilidad?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo / Histórica-
fenomenológica

6. Modelos 
teóricos 
dominantes

¿Qué modelos teóricos son 
dominantes en Contabilidad?

Cuantitativo/Descriptivo 
Cualitativo/Teoría fundada-
etnográfica-fenomenológica

7. Modelos 
conceptuales

¿Qué modelos conceptuales 
sustentan la práctica contable 
discursiva?

Cuantitativo / Descriptivo
Cualitativo/etnográfica-historia 
de vida

8. Modelos y 
práctica contable

¿Cuáles son las consecuencias del 
uso de los modelos dominantes 
en la práctica contable?

Cuantitativo/Experimental
Cualitativo/Teoría fundada-
etnográfica-Caso

9. Sistemas de 
información 
contable

¿Qué modelos contables 
sustentan la operación de 
los sistemas de información 
contable?

Cuantitativo / Exploratoria-
Descriptiva 
Cualitativo/Acción participante

10. 
Representación 
de las 
organizaciones

¿Qué tipos de modelos contables 
representan la circulación de 
recursos en las organizaciones?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/Teoría fundada-
fenomenológica

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Metodologías para la Categoría 2: “la episteme de la Contabilidad 
y la práctica contable”

Identificación del 
problema Formulación Enfoque/Tipo de investigación 

sugerido

1. Enfoques 
contables 
investigativos

¿Cuáles son los enfoques 
investigativos dominantes en 
Contabilidad?

Cuant i ta t ivo/Explorator ia-
descriptivo
Cualitativo/ Teoría fundada-
etnográfica-fenomenológica

2. Naturaleza de la 
contabilidad

¿Cuál es la naturaleza del 
conocimiento contable y 
cuáles son sus consecuencias?

Cuant i t a t i vo /Desc r ip t i va -
Explicativa
Cualitativo/Fenomenológica

3. Aporte de 
las escuelas de 
pensamiento

¿Cuáles son los aportes de 
las escuelas funcionalista y 
estructuralista al desarrollo 
del pensamiento contable?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/Teoría fundada

4. Fundamentos de 
la teoría general de 
la Contabilidad

¿Cuáles son los fundamentos 
de la teoría general de la 
Contabilidad?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/Teoría fundada-
fenomenológico

5. Conceptos 
contables 
fundamentales

¿Cuáles son los conceptos 
que identifican la disciplina 
contable?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

6. Verdad y 
Contabilidad

¿Cómo ha evolucionado 
la noción de verdad en 
Contabilidad?

Cuantitativo / Histórica-
exploratoria-descriptiva
Cualitativo / Histórica-
fenomenológica

7. Aporte de 
la corriente 
dominante 

¿Cuál es el aporte del 
positivismo a las ciencias 
contables?

Cuantitativo / Descriptiva-
Explicativa
Cualitativo / Histórica-
fenomenológica

8. Aporte de la 
hermenéutica

¿Cuál es el aporte de la 
hermenéutica a las ciencias 
contables?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo / Histórica-
fenomenológica

9. Aporte de la 
corriente crítica 

¿Cuál es el aporte de la 
corriente crítica-social a las 
ciencias contables?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo / Histórica-
fenomenológica

10. Corrientes de 
pensamiento y 
prácticas contables

¿Cómo se manifiestan las 
corrientes de pensamiento 
en las prácticas contables?

Cuantitativo/Histórica
Cualitativo / Histórica - caso-
fenomenológica - acción 
participativa

Fuente: Elaboración propia
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De la Tabla anterior se destaca la diversidad de caminos para 
abordar la problemática que abarca esta categoría, lo cual enriquece el 
acervo metodológico en el campo contable; la elección de la alternativa 
metodológica apropiada al problema de investigación, depende de la 
inquietud de los investigadores frente al conocimiento contable y de sus 
propios intereses frente al conocimiento.

Para la categoría 3 que se ha connotado bajo la denominación 
de “ontología contable e información de las organizaciones”, podría 
pensarse que el enfoque de investigación sería preferentemente 
cuantitativo dado que la relación entre lo que estudia la contabilidad 
y la información contable son aspectos concretos susceptibles de ser 
reducidos a mediciones de los atributos del mundo real; sin embargo, 
el enfoque cualitativo tiene cabida para analizar las percepciones, 
creencias e imaginarios presentes en el discurso contable con respecto 
a la realidad que es objeto de información contable.

En la Tabla 11 se relacionan los enfoques y tipos de investigación 
que podrían ser asumidos para abordar los problemas de investigación 
formulados, a manera de ejemplo, para la categoría que refiere los 
problemas relacionados con el ser, los asuntos, atributos variables, 
fenómenos, las informaciones y otras expresiones que pretenden 
representar ese constructo social denominado “organizaciones”.

Tabla 11. Metodologías para la Categoría 3: “ontología contable e 
información de las organizaciones”

Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de investigación 

sugerido

1. Propiedades 
emergente

¿Cuáles son las propiedades 
emergentes que informa la 
Contabilidad?

Cuantitativo/Descriptivo
Cualitativo/Teoría fundada-
etnografíca-caso

2. Realidad 
contable

¿Qué realidad estudia la 
contabilidad?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/teoría fundada-
fenomenológica

3. Dominio 
del discurso 
contable

¿Cuál es el dominio del discurso 
contable?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/teoría fundada-
etnográfica-historia de vida-
fenomenológico

4. Objeto de 
estudio de la 
Contabilidad

¿Cuáles son las tendencias en 
la discusión acerca del objeto 
de estudio de la Contabilidad?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/Teoría fundada-
fenomenológico
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Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de investigación 

sugerido

5. Referencia 
teórica contable

¿Qué aspectos refieren las 
teorías contables?

Cuantitativo/Exploratoria
Cual i ta t ivo/His tór ica- teor ía 
fundada-etnográfica

6. Variables 
contables

¿Qué atributos y relaciones 
informa la Contabilidad ?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/fenomenológico

7. Supuestos 
contables

¿Qué supuestos/creencias se 
asumen en el discurso sobre lo 
óntico contable?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/Caso-historia de vida-
fenomenológica

8. Evolución de 
la información 
contable

¿Qué evolución presenta la 
información contable en las 
organizaciones?

Cuantitativo/Histórica
Cualitativo/historia de vida

9. Tendencias 
de la 
información 
contable

¿Cuáles son las tendencias de 
la información contable?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/fenomenológica

10. Utilidad de 
la información 
contable

¿Cuál es la utilidad de la 
información contable en las 
organizaciones?

C u a n t i t a t i v o / D e s c r i p t i v a -
explicativa
Cualitativo/Teoría fundada-Caso-
Fenomenológica

Fuente: Elaboración propia

Se destaca en la Tabla anterior, la diversidad de métodos para 
investigar la problemática que abarca esta categoría, lo cual hace 
posible que estudiantes y profesionales interesados tomen la realidad 
(de la cual se ocupan las ciencias contables) como campo de reflexión 
e investigación; elegir entre estas diversas alternativas metodológicas 
para estudiar los problema de investigación del “ser contable” que es 
observado, reconocido, medido, representado, informado y controlado, 
depende de la inquietud de los investigadores, de sus formaciones 
previas y de su capacidad de trabajar en red con la comunidad contable.

Para la categoría 4 que se ha connotado bajo la denominación de 
“construcción de las teorías contables y sus problemas metodológicos”, 
podría pensarse que el enfoque de investigación sería preferentemente 
cuantitativo dado que la actividad contable se identifica con las 
mediciones de las variables representativas del mundo real; sin embargo, 
el enfoque cualitativo también tiene cabida para analizar los metodos 
diseñados y utilizados por la Contabilidad para conocer y controlar 



PARTE III. Los caminos de la teoría contable: de las descripciones a la construcción de pensamiento • 305

la realidad, así como para construir teorías contables y reconocer la 
evolución del pensamiento contable en sus diversas manifestaciones.

En la Tabla 12 se relacionan los enfoques y tipos de investigación 
que podrían ser asumidos para abordar los problemas de investigación 
formulados, a manera de ejemplo, para la categoría que refiere los 
problemas relacionados con los métodos contables propuestos y en uso 
para asumir el reto del intelecto desde la contabilidad con expresiones 
como las teorías contables, las posturas teóricas y, en síntesis, el 
pensamiento contable.

Tabla 12. Metodologías para la Categoría 4: “construcción de las teorías 
contables y sus problemas metodológicos”

Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de 

investigación sugerido
1. Métodos 
contables para 
conocer la 
realidad

¿Cuáles son las tendencias en 
los metodos contables que se 
aplican para conocer la realidad?

Cuantitativo/Exploratoria
C u a l i t a t i v o / e t n o g r á f i c a -
fenomenológica

2. Métodos 
contables para 
construir la teoría 
contable

¿Cuáles son las tendencias en 
los metodos contables que se 
aplican para construir teorías 
contables?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/etnográfica

3. Métodos y 
herramientas 
para estudiar la 
evolución del 
pensamiento 
contable

¿Cuál es la validéz de los métodos 
y herramientas metodológicas 
para estudiar la evolución del 
pensamiento contable?

Cuantitativo/ Descriptiva
Cualitativo/teoría fundada-
fenomenológica

4. Teoría 
contable

¿Cuál es la evolución de la teoría 
contable?

Cuantitativo/Histórica
Cualitativo/Histórica

5. Evaluación de 
teorías contables

¿Qué alternativas metódicas 
existen para evaluar las teorías 
contables?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/teoría fundada-
fenomenológica

6. Disputa 
positivo-
normativa

¿Cuáles son las manifestaciones 
y consecuencias de la disputa 
positivo-normativa en 
Contabilidad?

Cuantitativo/Explicativa
Cualitativo/Etnográfica-acción 
participante

7. Dialéctica y 
teoría contable

¿Cuál es el aporte del método 
dialéctico a la construcción de 
las teorías contables?

Cuant i ta t ivo/Descr ipt ivo -
experimental
Cualitativo/Teoría fundada-
fenomenológico
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Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de 

investigación sugerido

8. Método 
histórico y teoría 
contable

¿Cómo contribuye el método 
histórico a la comprensión de las 
posturas contables teóricas?

Cuant i ta t ivo/Descr ip t iva-
explicativa
Cualitativo/ Teoría fundada-
etnográfica-fenomenológica

9. Falsacionismo 
y Contabilidad

¿Cómo se manifiesta el 
falsacionismo en el pensamiento 
contable?

Cuantitativo/Exploratoria
Cualitativo/Teoría fundada-
etnográfica-fenomenológica

10. Inducción 
y deducción 
contable

¿Cuál es el papel de los métodos 
inductivo y deductivo en la 
construcción de las teorías 
contables?

Cuant i ta t ivo/Descr ip t iva-
explicativa
Cualitativo/ Teoría fundada-
fenomenológico

Fuente: Elaboración propia

La Tabla anterior permite al lector reconocer la diversidad de 
los métodos que existen para investigar la problemática contable que 
se desprende de asumir como objeto de investigación la metódica 
propuesta y usada por la comunidad contable para relacionarse con el 
mundo real, el mundo mental y el mundo simbólico (siguiendo a Popper 
en su teoría de los tres mundos). Elegir entre estas diversas alternativas 
metodológicas para estudiar los problemas de investigación en el 
campo de los métodos para medir, representar, informar y controlar 
la realidad o los que permiten la construcción de las teorías contables 
y analizar la evolución del pensamiento contable, depende del interés 
del investigador, de sus formaciones previas, de sus referentes y de su 
capacidad de recontextualizar los avances que, en materia de métodos, 
han presentado las disciplinas con mayores desarrollos.

Finalmente para la categoría 5 que subyace en esta cartografía 
bajo la nominación de “la Contabilidad y sus nexos interdisciplinarios”, 
los métodos sugeridos plantean una exigencia por trascender lo 
formulado desde las otras disciplinas en una concepción que podría 
ser denominada transdisciplinariedad. Desde el enfoque cuantitativo 
los tipos de investigación más sugeridos son exploratoria, descriptiva 
y explicativa, en tanto que desde el enfoque cualitativo los tipos 
más sugeridos son la investigación histórica, la teoría fundada y la 
investigación fenomenológica. Ambos enfoques tienen cabida para 
analizar las relaciones entre las disciplinas y la Contabilidad, las cuales se 
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presentan en términos de sustento, constitución, aporte, contribución, 
visión y estructuración.

En la Tabla 13 se relacionan los enfoques y tipos de investigación 
que podrían ser asumidos para abordar los problemas de investigación 
formulados, a manera de ejemplo, para la categoría que refiere los 
problemas relacionados con las relaciones entre la contabilidad y otros 
campos del saber, tales como la economia, la lógica, la sociología y el 
derecho, entre otros.

Tabla 13. Metodologías para la Categoría 5: “La Contabilidad y sus nexos 
interdisciplinarios”

Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de investigación 

sugerido
1. Interdisciplina 
y ciencias 
contables

¿Qué disciplinas sustentan el 
corpus denominado “ciencias 
contables”?

Cuantitativo/Exploratoria
C u a l i t a t i v o / H i s t ó r i c a -
fenomenológica

2. Filosofía 
y Ciencias 
contables

¿Qué aporte hace la filosofía 
a la constitución del corpus 
denominado “ciencias 
contables”?

Cuan t i t a t i vo /De sc r i p t i v a -
Explicativa
Cualitat ivo/Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

3. Historia y 
Contabilidad

¿Cuál es el aporte de la 
Historia a la comprensión de 
la evolución del pensamiento 
contable?

Cuantitativo/ Descriptiva-
Explicativa
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

4. Economía y 
Contabilidad

¿Cuáles son las relaciones 
presentes entre la Economía y 
la Contabilidad?

Cuantitativo/Descriptiva
Cualitativo/ Teoría fundada-
fenomenológica

5. Administración 
y Contabilidad

¿Cuál es el aporte de 
la Administración a la 
comprensión contable de las 
organizaciones?

Cuan t i t a t i vo /De sc r i p t i v a -
Explicativa
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

6. Matemáticas y 
Contabilidad

¿Cuáles son los aportes de la 
Matemática a la formalización 
de la Contabilidad?

Cuan t i t a t i vo /De sc r i p t i v a -
Explicativa
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

7. Estadística y 
Contabilidad

¿Cómo contribuye la 
estadística a la elaboración de 
las mediciones contables?

Cuan t i t a t i vo /De sc r i p t i v a -
Explicativa
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica
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Identificación 
del problema Formulación Enfoque/Tipo de investigación 

sugerido

8. Ciencias 
sociales y 
Contabilidad

¿Cuáles son los aportes de 
las ciencias sociales a la 
comprensión del pensamiento 
contable?

Cuan t i t a t i vo /De sc r i p t i v a -
Explicativa
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

9. Ciencias 
naturales y 
contabilidad

¿Qué posibilidades y 
limitaciones genera la asunción 
de las ciencias naturales como 
patrón para la estructuración 
de la Contabilidad científica?

Cuantitativo/Exploratorio
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

10. Lógica y 
Contabilidad

¿Qué aportes hace la lógica 
a la estructuración del 
conocimiento contable?

Cuan t i t a t i vo /De sc r i p t i v a -
Explicativa
Cualitativo/ Histórica-teoría 
fundada-fenomenológica

Fuente: Elaboración propia

La Tabla anterior permite al lector reconocer la diversidad de 
los métodos que existen para investigar la problemática contable 
resultante de las relaciones de la Contabilidad (y las denominadas 
“ciencias contables”) con otras disciplinas ubicadas en el plano de las 
ciencias sociales, las ciencias humanas e, incluso, las ciencias naturales; 
elegir entre estas diversas alternativas metodológicas para estudiar los 
problemas de investigación derivados de los nexos interdisciplinarios es 
un reto que debe ser asumido por la comunidad contable académica 
y profesional. Definir entre estas diversas posibilidades depende de las 
formaciones basicas del investigador y de su capacidad de trabajar en 
red con las comunidades dsiciplinales que “cultivan” otros saberes para 
dar cuenta de otros campos de la realidad.

5.		 Reflexión	final:	¿contemplar,	traducir	o	
intervenir el mundo?

Quizás en el mundo académico y laboral persista una falaz idea 
de la teoría como una elucubración infértil y retórica que sirve para 
presumir un alto cociente intelectual pero en los tiempos actuales y dada 
la popularización del término “crisis” las creencias e ideas compartidas 
han sido puestas en duda como referentes interpretativos para dar 
cuenta del mundo en el que nos movemos a diario.
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Reconocer el papel potencial que tiene la teoría contable no 
puede ser un acto de fe sino un pensamiento fruto del reconocimiento 
de esta manifestación del pensamiento contable como un derrotero 
que orienta las actuaciones contables en materia de interpretación de 
la realidad. Acordar para compartir el dominio del discurso contable, 
las “variables” a las cuales refiere en sus estudios; reconocer qué tipo 
de estudios prodigan su saber, definir los caminos para estudiar las 
realidades que le competen a su saber y moverse en un campo de 
disciplinas diversas, son asuntos complejos que definen las diversas 
posibilidades del pensamiento contable.

Jugar al pensamiento desde las disyunciones que se presentan 
tradicionalmente en lo epistémico (positivista o crítico), óntico 
(realista o constructivista), metodológico (cuantitativo o cualitativo) e 
insterdisciplinar (naturalista o social) es una alternativa que al conllevar 
coherencia, podría desencadenar consecuencias perversas para la 
profesión y disciplina contables. 

Hacemos parte de un mundo complejo y dinámico en el que los 
fenómenos naturales y sociales agobian a la humanidad; tal parece que 
los seres humanos emprenden franca carrera contra un mundo que 
parece a veces desconocido y perverso, indomable e incontrolable. La 
necesidad de conocer ese mundo convulsionado emerge como una 
salida para tomar los correctivos ante las amenazas naturales (muchas 
de ellas de origen humano) que se expresan como desastres ambientales 
y las de tipo social que se expresan como injusticia, violencia y guerra. 
En dicha salida, el conocimiento también podría convertirse en un 
“Artilujio” peligroso dado que en manos de personas sin escrúpulos 
podría desencadenar consecuencias lamentables.

Con el conocimiento y sus diversas expresiones, entre ellas la 
teoría, es posible contemplar el mundo para describirlo y explicarlo a fin 
de predecir comportamientos o situaciones con base en sus tendencias. 
También es posible, con la teoría y, en general, con el conocimiento, 
traducir lo evidente y comprender las rendijas, intereses, pliegues y 
manipulaciones que se presentan en el discurso y usos del lenguaje por 
parte de los seres humanos. De igual manera, el conocimiento como 
producto social, hace posible intervenir la realidad para transformar 
el mundo que ha sido la resultante histórica de nuestras decisiones 
pretéritas.



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación310 •

Como colofón, debe entenderse que el conocimiento es un 
motivador que define nuestra relación con el mundo y los seres que 
lo comparten. Frente al mundo del cual hacemos parte con nuestras 
vivencias y existencias, podemos decidir qué hacer de manera individual 
y colectiva; en términos de Habermas, algunos optarán por intereses 
técnicos, otros por intereses prácticos de comprensión y algunos por los 
intereses emancipatorios.

Bajo estas lógicas de proceder humano, algunos elegirán 
contemplar el mundo para dar cuenta pasiva de él, otros optarán 
por traducirlo desde sus diversas manifestaciones para justificar su 
existencia; finalmente, algunos asumirán convulsionarlo o intervenirlo 
para asegurar las transformaciones necesarias. Asumir una postura 
frente al mundo y actuar en consecuencia, se constituye en un acto de 
responsabilidad académica y profesional que demarcará el devenir de 
la disciplina contable.
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Alcance de la línea de investigación

Para entender el alcance de la Línea de Caracterización Internacional 
de la Contabilidad es necesario trascender el umbral de la simple 
normatividad, no significa que no sea considerada, por supuesto que sí, 
y no se queda ahí, la línea de investigación busca establecer la relación 
existente entre la Contabilidad y los elementos que coexisten con ella 
en el contexto globalizado y cómo esas relaciones crean referentes de 
aplicación en el ejercicio profesional.

En un mundo globalizado, donde la internacionalización y la 
globalización han permeado todas las esferas sociales, es decir, ya no 
solo se hace referencia al mercado o las comunicaciones, hoy puede 
hablarse de influencias y de referentes internacionales en casi todos los 
ámbitos de la vida cotidiana del ser o de una comunidad. Estos escenarios 
ampliados por la destrucción de barreras geográficas, políticas, sociales, 
religiosas, por mencionar algunas, convocan a los diferentes participantes 
a la construcción de mecanismos y de estrategias, y tecnologías, que los 
acerquen de manera real y efectiva.
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En esa construcción conjunta se hace necesario el buen 
entendimiento y, la utilización de un código común, la Contabilidad 
no es ajena a esta necesidad, más aún cuando, desde las definiciones 
más simples se ha presentado la Contabilidad como el lenguaje de los 
negocios. La necesidad de uniformar Prácticas Contables y de cubrir la 
necesidad de comparabilidad de información para facilitar la toma de 
decisiones se hace evidente y disminuir con estos riesgos y conflictos 
que pueden desencadenar, igualmente crisis globales. Esto hace que 
palabras como: confianza, transparencia, seguridad y ética tomen una 
nueva significación, hoy.

La línea de investigación no solo se ocupa de los problemas que 
puedan aparecer en la tarea de la eliminación de la diversidad normativa, 
lo que hemos conocido como procesos de adopción, armonización, 
estandarización o convergencia hacia estándares Internacionales. La 
línea trasciende a revisar los problemas que se gestan en los contextos, 
las nuevas dinámicas y las tendencias que se originan cuando se da 
la multipluralidad cultural, social, económica y política que marca un 
mundo global.

La línea surgió en el Grupo de Investigación y Consultorías 
Contables –GICCO en el año 2004 como respuesta a las dinámicas 
y tendencias Contables internacionales que venían tomando fuerza e 
importancia durante las últimas tres décadas en el país. En ese entonces 
el debate inició desde lo académico y lo político, sin duda comenzó a 
marcar tendencias de lo que inicialmente se consideró como Desarrollo 
Contable, lo que se buscaba, eran respuestas a preguntas sobre la 
aplicación generalizada de principios y de normas que llevarán como 
consecuencia, a la utilización de un mismo lenguaje y por ende a la 
uniformidad y comparación de la Información Contable y financiera, 
como consecuencia de los procesos de globalización e integración de 
bloques económicos, aperturas económicas y demás fenómenos en el 
mercado.

En el ámbito nacional, se empieza a hablar de convergencia en 
el año 1999, tras el surgimiento de la Ley 550 conocida como la Ley 
de Restructuración Económica, que buscaba promover y facilitar la 
reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales 
para asegurar la función social de las empresas y el desarrollo armónico 
de las regiones. En lo estipulado en el artículo 63 de la Ley 550 se abre 
el debate alrededor de temas relacionados con la necesidad de concebir 
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la Contabilidad Internacional como un tema de interés general, dando 
comienzo a un camino lleno de Normas, Leyes y Decretos, que en el 
año 2009 retoma mayor importancia con la llegada de la Ley 1314, la 
cual brindó las pautas para iniciar el proceso de convergencia, a normas 
internacionales de información financiera en Colombia, y posterior 
a su entrada en vigencia, surgen otra serie de leyes y Decretos que 
van dando forma a todo el proceso, tales como: La Ley 1450 de 2011 
que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Ley 1314; 
el Decreto 691 de 2010 que modifica la conformación del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública – CTCP en el país y el Decreto 1955 
de 2010 que modifica la estructura de la Junta Central de Contadores; 
el Decreto 3048 de 2011 que crea la Comisión Intersectorial de normas 
de Contabilidad e información financiera con el objetivo de coordinar 
las entidades públicas; el Decreto 4946 que dicta las disposiciones en 
materia del ejercicio de aplicación voluntaria de las Normas y la Ley 
11638 de 2007 que adecua varias normas de Contabilidad vigentes 
a esta fecha, dando vía libre a la convergencia en el país, hoy es una 
realidad con normas estandarizadas y vigentes.

Con la publicación del documento de Direccionamiento 
Estratégico, emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
en julio de 2011, se hace explícito el modelo y el referente Contable 
que se adoptaría en Colombia, el cual abarcó aspectos en materia 
Contable y no Contable como los relacionados con el control y el 
aseguramiento, y otros temas relacionados. Es así como se da a conocer 
que los estándares internacionales a seguir en el país serían los emitidos 
por Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 
siglas en inglés). 

En el lapso comprendido entre el año 1999 al año 2009, si 
bien algunos académicos en la región se venían ocupando del tema, 
su desarrollo era tímido pues muchos de los escritos y publicaciones 
se ocupaban de revisar y de comparar entre los diferentes Modelos 
Contables, en algunos casos se presentaban discusiones sobre la 
pertinencia de los procesos de armonización Contable, se exponían 
debates políticos, donde se identificaban las ventajas y desventajas que 
la radicalidad de las diferentes posturas de los profesionales, gremios 
y académicos propiciaban para el país. En el caso propiamente de la 
Universidad de Antioquia, fue en el 2004 cuando se empieza a formalizar 
el estudio de esta globalización Contable, dando origen a la línea de 
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investigación con el nombre de Contabilidad Internacional, con el 
objetivo de conocer el estado en el cual se encontraban las discusiones 
científicas en torno a los procesos armonizadores, las problemáticas en 
relación con el Contador Público y su ejercicio profesional y la relación 
con las organizaciones.

Al avanzar en los trabajos sobre los análisis y las investigaciones 
desarrolladas en relación con las temáticas planteadas inicialmente, se 
identifican otros aspectos relacionados con la Contabilidad en el contexto 
internacional y que requerían ser abordados, es entonces cuando la 
línea de investigación se reestructura con el nombre de Caracterización 
Internacional de la Contabilidad, definiendo con ello un mayor alcance, 
es decir, no solo se abarcaba el proceso de convergencia a Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF, sino también muchos 
otros aspectos, los cuales se clasificaron en su momento en tres grandes 
grupos. 

El primero grupo relacionado con los problemas, desde la 
concepción de la información desde una perspectiva específica y 
propia de la Contabilidad enfocada a los Estados Contables e Informes 
Financieros y desde una perspectiva general enfocada en los sistemas 
de información y bases de datos. El segundo grupo se orientó hacia la 
existencia de diversas bases o modelos que permiten el desarrollo de los 
Sistemas Contables para la determinación de la Información Contable 
en diversos países, esto soportado en la dificultad para comparar cifras, 
lo cual tiene un efecto directo en la interpretación de los Estados 
Contables e impacta en las decisiones de los diferentes usuarios de la 
información. Y, un tercer grupo, donde se abordaba lo referente a las 
relaciones con la economía internacional, los negocios internacionales 
y la sociología de los procesos de Armonización Contable. 

Hoy, al hablar de la línea de Caracterización Internacional de 
la Contabilidad en la Universidad de Antioquia, no se limita a los 
temas que caracterizan el proceso de Estandarización Contable, 
pues los mismos estándares han sido desarrollados sobre conceptos y 
fundamentos compartidos con otros campos de conocimiento; hoy, los 
temas trasciende a lo financiero, a lo administrativo, a lo ambiental, 
a la organización y al gobierno, el control y el aseguramiento de la 
calidad de la información, los sistemas de soporte de la información y la 
comunicación entre organizaciones, supervisores y usuarios, el interés 
público, la economía global, entre otros.
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Alcance de la Línea Caracterización Internacional de la Contabilidad.

Fuente: Diseño propio

Con este panorama y con el fin de abordar la temática de la 
Caracterización Internacional de la Contabilidad, se plantean tres 
niveles. En un primer nivel, estaría la Contabilidad Supranacional, la 
cual se refiere a una Contabilidad de aplicación mundial, concibiendo 
los países como un todo, sin distinciones ni tratamientos particulares, 
y con base en este supuesto, se evalúan las normas, los lineamientos 
y las reglas de Contabilidad que serán aplicables en todos los países, 
asimismo las reglas de Auditoría y de impuestos emitidas por las 
organizaciones supranacionales, dentro de las cuales se encuentra la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), la Organización para 
la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). En un segundo nivel se habla de la 
Contabilidad Transnacional, se encuentran las normas, lineamientos, y 
prácticas que sigue una organización en relación con sus actividades 
de negocios internacionales y de inversión extranjera, y en el tercer 
nivel, la Contabilidad Internacional o Corporativa, se clasifican los 
estudios sobre las normas, lineamientos, reglas de Contabilidad, de 
Auditoría y de Imposición de Contribuciones que existen en cada país 
y las comparaciones que surgen con los dos niveles anteriores. Cada 
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nivel encierra una gran variedad de temáticas que superan lo Contable 
y trascienden a otros campos como la educación, los sistemas de 
información y de comunicación, la Gestión Financiera, el Control y el 
aseguramiento, la sostenibilidad, la ética, lo social y cultural, lo fiscal, lo 
político y económico, por mencionar algunos.

Cartografía	de	problemas
Con el fin de plantear los grupos o categorías de problemas, de los 

cuales se ocupa hoy la línea de investigación, se definen las siguientes 
temáticas:

C.I.CGestion
Financiera y

Finanzas
corporativas

Economia y
entorno Global

Control y
Aseguramiento

Contabilidad de
Gestión

Regulación y
Fiscalidad Contabilidad 
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Responsabilidad 

social

Gobernabilidad y
gobierno

corporativo
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Regulación y Fiscalidad 

Agrupación de las problemáticas asociadas de la Línea Caracterización 
Internacional de la Contabilidad

Fuente: Diseño propio

Con la agrupación se busca problematizar las temáticas que 
comparten problemas de investigación comunes o con características 
similares, lo que facilita el abordaje de dichos problemas por parte 
del investigador, y también la definición de variables al momento de 
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optar por un tipo de investigación determinado. Además, ayuda a la 
identificación y a la observación de la concordancia entre variables 
y los tres niveles que caracterizan el alcance de la línea descritos 
anteriormente: lo supranacional, lo transnacional y lo corporativo. 

La categorización de problemas, permite identificar los aspectos 
que están por fuera del alcance de la línea y que por lo tanto, son 
competencia de otras líneas estudiarlos, abordarlos, profundizar en 
ellos, y plantear alternativas que contribuyan a su solución mediante la 
investigación; sin embargo, con ello no se pretende decir que se limite 
el trabajo conjunto de las líneas de investigación en la búsqueda y en 
el hallazgo de soluciones a los problemas y las necesidades que surgen 
en el desarrollo de la Profesión Contable, por el contrario, se resalta 
la interrelación de las diferentes líneas en los análisis de los problemas 
identificados y que convocan diferentes aéreas del saber Contable.

Según la agrupación propuesta en este proyecto de investigación 
académica sobre los problemas que relaciona la Contabilidad en el 
contexto internacional, se han definido cuatro categorías, las cuales 
recogen las características relacionadas en el alcance definido para la 
línea. La relación de problemas asociados a cada una de estas categorías 
se describe a continuación.

Primera categoría: Limitaciones en la uniformidad, la 
comparabilidad y la realidad Contable de la Información Financiera 
Internacional.

La Contabilidad internacional vista desde la dimensión funcional 
de la Contabilidad Financiera se caracteriza principalmente por su 
carácter normativo, sujetando su aplicación y desarrollo a las normas, 
principios y lineamientos establecidos por cada país. Los factores 
que influyen para que cada país establezca sus propios principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA o GAAP por sus siglas 
en inglés) varían según la naturaleza del sistema político, la fase de 
desarrollo económico, el estado de la educación en contabilidad y en 
la investigación (DOUPNIK, 2007) los cuales se resumen en: los tipos 
de sistema legal, la imposición de las contribuciones, la diversidad 
de fuentes de financiamiento, los efectos inflacionarios y los vínculos 
políticos y económicos entre países.

Alrededor del mundo existen dos tipos de sistemas legales, unos 
basados en la Ley común consuetudinaria y otros en la Ley romana 
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codificada. Los países cuyo sistema legal se basa en el primer enfoque 
consisten en tener una cantidad limitada de leyes estatutarias, las cuales 
son revisadas por la Corte, lo cual implica que las Leyes Contables 
aplicables deben estar promulgadas por la legislación nacional y deberán 
publicarse en formatos preestablecidos; este tipo de sistema legal tiende 
a determinar si la fuente principal de las reglas de Contabilidad es el 
gobierno o una organización no gubernamental. Mientras que los del 
segundo enfoque, al tender a presentar relativamente más estatutos o 
leyes codificadas con una aplicación más amplia de las transacciones 
de una entidad, sus leyes Contables tienden a ser generales y no 
proporcionan mucho detalle en relación con las Prácticas Contables e 
incluso podrán carecer de plantear lineamientos en ciertas áreas. Esta 
diferencia de enfoques genera propósitos distintos de la contabilidad 
y una orientación poco compatible de las prácticas Contables que 
regula, lo que finalmente se refleja en la forma como se representa la 
información Contable y financiera. 

En este sentido, los sistemas de información y de comunicación 
han dado lugar a problemáticas que demandan de la contabilidad, 
estrategias para ser abordadas por las diferentes entidades en todo el 
mundo en la búsqueda de atender a sus requerimientos. Un elemento 
fundamental en cualquier interacción humana es la comunicación y son 
precisamente los informes o estados financieros los que se relaciona con 
el medio por el cual se entrega el mensaje, haciendo una homologación 
de elementos con la teoría de la comunicación. 

En las organizaciones han venido surgiendo una serie de necesidades 
que han llevado a adoptar estándares Contables o de información 
financiera, que se extiende hasta el uso de herramientas informáticas 
que sean útiles en contextos globalizados. Una de estas herramientas es el 
XBRL (Extensible Business Reporting Language) que permite estandarizar 
un lenguaje para suministrar información, la cual puede ser utilizada en 
las organizaciones de diferentes tamaños, y permitir una mayor difusión 
e interacción con todo tipo de entidades. (MACHADO, 2012). 

Las problemáticas asociadas a esta categoría se relacionan 
con la necesidad de conciliar la información Contable y financiera 
con informes fiscales o tributarios, ya que se rigen por condiciones 
de reconocimiento diferente, dando lugar a conceptos como el 
impuesto diferido; La necesidad de confrontar las diferencias entre 
la aplicación de normas cambiantes que afectan la composición 



PARTE III. Caracterización internacional de la contabilidad, un camino por recorrer... • 321

patrimonial de las organizaciones; El reconocimiento y medición de 
pasivos y activos productos de operaciones financieras e instrumentos 
de cobertura compleja que requieren estimaciones; Los efectos en 
los estados financieros de economías inflacionarias y la interpretación 
de la información; Dificultades en los procesos de consolidación 
cuando las compañías coexisten en entornos normativos diferentes; 
Las dificultades para acceder a oportunidades en el exterior por falta 
de comprensibilidad y comparabilidad de la Información; El uso del 
criterio profesional para determinar métodos de medición adecuados y 
estimaciones; La necesidad de generar reportes integrados e interpretar 
los mismos; Los efectos de las operaciones en el extranjero y los 
precios de transferencia interna de grupos o compañías relacionadas; 
Dificultades para convertir estados financieros a moneda extranjera; La 
necesidad de unificar la información requerida por las entidades de 
supervisión y control y que la herramienta tecnología se aproveche 
eficientemente; La necesidad de uniformar taxonomías entre entidades 
en los diferentes niveles locales como internacionales; El desbalance en 
las dinámicas frente al desarrollo tecnológico entre países y entidades 
locales generando nuevas herramientas e información; El cambio y los 
desafíos que presenta para las empresas las posibilidades del comercio 
en línea y en tiempo real, incluyendo el tema de los soportes, su validez 
y la confianza en las operaciones mediante la web. 

En Colombia, los problemas relevantes están orientados en la 
determinación de los efectos e impactos que propicia el proceso de 
adopción o de convergencia a estándares internacionales en los diferentes 
aspectos de la Organización, en integrar métodos de enseñanza que 
permitan formar adecuadamente a los profesionales y en la necesidad 
de unificar taxonomías y requerimientos de información para facilitar 
las actividades de control, registro, análisis y proyecciones para la toma 
de decisiones. (MACHADO, 2012).

En las matrices problematizadoras se relacionan problemas de 
investigación del alcance de esta categoría, los siguientes son algunos 
de los problemas que allí se plantean:
• ¿Qué tipo de retos representa para el preparador de la información 

la práctica de estimaciones para reconocer y medir pasivos y activos 
productos de operaciones financieras e instrumentos de cobertura 
compleja?
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•	 ¿Qué	 implicaciones	 y	 diferencias	 conciben	 sobre	 los	 elementos	
de los estados financieros las mediciones realizadas bajo los 
paradigmas del costo incurrido al valor razonable?

•	 ¿Cuáles	son	los	efectos	de	las	economías	inflacionarias	en	los	estados	
financieros y cómo afectan la interpretación de la información? 

•	 ¿Qué	tipo	de	dificultades	se	crean	en	el	proceso	de	la	consolidación	
de información cuando las compañías coexisten en entornos 
normativos diferentes?

•	 ¿Qué	efectos	propicia	la	diversidad	de	principios	Contables	sobre	
la determinación de lo que se entiende como información de 
calidad, suficiencia y relevancia?

•	 ¿Cuáles	son	las	incidencias	y	riesgos	de	utilizar	el	criterio	profesional	
para determinar métodos de medición adecuados?

•	 ¿Qué	 tipo	 de	 impactos	 y	 limitaciones	 genera	 la	 preparación	 de	
reportes integrados y la interpretación de los mismos?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 bondades	 e	 impactos	 que	 genera	 la	 existencia	
de relación y concordancia entre la información financiera y la 
complementaria o no financiera?

•	 ¿Qué	 tipo	 de	 factores	 limitan	 la	 uniformidad	de	 las	 taxonomías	
entre las entidades y los diferentes niveles tanto locales como 
internacionales?

•	 ¿Qué	 tipo	 de	 incidencias	 causa	 el	 desbalance	 en	 las	 dinámicas	
en cuanto al desarrollo tecnológico entre países y entre entidades 
locales?

•	 ¿Cuáles	son	los	cambios	y	desafíos	que	enfrentan	las	organizaciones,	
al acceder a las posibilidades de comercio en línea y en tiempo 
real?

Segunda categoría: Crisis de la transparencia y calidad de la 
información, en un contexto de responsabilidad social

El componente ético es un tema transversal en todos los campos 
de la vida de cualquier individuo, sin importar la profesión o el rol que 
ocupe en la sociedad, y aunque la ética siempre ha estado presente 
en el campo Contable, hoy, con lo planteado en el Código de Ética 
emitido por la IFAC ha adquirido una dimensión más amplia debido a su 
importancia y a las implicaciones que crea el manejo de criterios éticos 
en el abordaje de temas Contables y en las actuaciones del profesional, 
llevando a pensar en preguntas relacionadas con el cómo enseñar ética 
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en la formación profesional, en cuál es la concordancia del código de 
ética IFAC en relación con la normatividad vigente; cómo se relacionan 
las amenazas y las salvaguardas con las disposiciones disciplinarias en el 
país; cómo definir o aplicar el criterio de importancia para determinar una 
sanción, necesidad de establecer el tipo de relación que existe entre 
la ética del Contador y la cultura de Control de la organización y la 
estructura de gobernabilidad, relación dada por el concepto de interés 
público que, asociado a los intereses de los usuarios no solo exige de los 
Contadores un comportamiento ético, sino una estructura de gobierno 
y buenas prácticas que aseguren unas políticas organizacionales acordes 
con la naturaleza del negocio y que brinden la confianza que exigen 
los inversionistas y socios. Este modelo incluye el preestablecimiento 
de planes, programas, reglas, políticas, procedimientos, estándares y 
códigos, entre otros mecanismos (BOHÓRQUEZ, 2011). 

Los problemas que se presentan actualmente en relación con el 
Gobierno Corporativo y la responsabilidad social de las organizaciones 
se caracterizan por la baja calidad de la información publicada, 
debido a la exposición y al riesgo de ser manipulada en favor de los 
intereses de la Administración u otro miembro corporativo; la debilidad 
de los controles internos que facilitan la violación a la preparación y 
presentación de una información neutral y transparente; la necesidad 
de independencia de directores y Auditores para opinar, intervenir y 
tomar decisiones administrativas; la necesidad de establecer Comités 
de Auditoría que ejerzan funciones de vigilancia en lo público y en lo 
privado; las fallas de la conducta ética y el tratamiento del fraude, por 
medio de los estados financieros; la necesidad de brindar condiciones 
claras en la relación con aquellos y la preservación de sus derechos e 
intereses; la simetría de la información, la sostenibilidad brindada a los 
usuarios de la información sobre el quehacer de la empresa informante 
y sus políticas ambientales y de transferencia de beneficios colectivos. 
En Colombia, los esfuerzos están concentrados en llevar a las PYMES 
modelos de gobernabilidad y de responsabilidad social proporcionales, 
que les fortalezcan y aseguren su crecimiento en el tiempo.

Otro elemento que se suma en el contexto global es la preocupación 
por el medio ambiente, más allá de hablar de la responsabilidad social 
empresarial y las famosas empresas verdes, hay una preocupación y 
surgir del debate académico frente a los temas ambientales y la gestión 
ambiental, en el entendido que es el ambiente el que limita y dice como 
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es la calidad de vida, la economía, el desarrollo, y demás aspectos de 
una comunidad. Es de anotar que hoy se habla de la gestión sostenible 
de las organizaciones, la bioética y la ecoética. En todo esto que surge 
como una demanda del medio y mundo globalizado, nos pone en 
la tarea de pensar y repensar en cuál es el papel del Contable, cómo 
se ven afectadas las actividades empresariales, cuáles son las nuevas 
competencias que debe asumir el profesional de la Contabilidad para 
poder revisar los informes y dar un concepto sobre los mismos, cómo 
se da la relación ética- control- aseguramiento, cuáles son los nuevos 
conflictos que se presentan y cómo la Información Contable aporta a la 
solución de dichos conflictos.

De los problemas relacionados en las matrices problematizadoras 
del alcance de esta categoría, se mencionan los siguientes:
• ¿Cuáles son los factores de concordancia entre del Código de Ética 

propuesto por la IFAC en relación con la normatividad vigente?
• ¿Qué tipo de consecuencias originan los fallos a la conducta ética 

sobre la preservación de los intereses y derechos de los usuarios de 
la información?

• ¿Cómo administrar disciplinariamente la Profesión Contable?
• ¿Cuál es el aporte que la Contabilidad hace los desarrollos 

sostenibles de las organizaciones?
• ¿Cómo se relacional la gestión sostenible y el concepto de ética y 

ecoética o ética ambiental, una mirada desde el Contable?
• ¿Cómo se integran los sistemas de información en las organizaciones 

para cumplir con estándares de transparencia y de gobernabilidad?
• ¿Cuál es la relación de la rentabilidad de la organización y su 

gobierno corporativo?
• ¿Cuáles son las alternativas para resolución de conflictos entre los 

diferentes grupos de interés en una entidad?
• ¿Cuál es la relación del valor de la acción en el mercado con la 

gestión sostenible de la entidad?
• ¿Cómo afecta la diferencia de género la relación de cultura ética 

en el Quehacer Contable?

Tercera categoría: Desconfianza de los Organismos de Control 
de la Información Financiera

La Auditoría, en el ámbito nacional e internacional está 
caracterizada por su carácter de obligatoriedad en el cumplimiento 



PARTE III. Caracterización internacional de la contabilidad, un camino por recorrer... • 325

de los requisitos legales y profesionales en relación con la información 
financiera que preparan y presentan las organizaciones ante usuarios 
internos y externos. Debido al creciente desplazamiento de compañías 
nacionales hacia países extranjeros, esta figura ha retomado gran 
importancia, no obstante, existen diferencias entre varios aspectos de 
la Auditoría que se practica en el mundo, los cuales están relacionados 
su propósito, su ambiente, su regulación, los tipos de informes que 
emiten, la independencia y responsabilidades del Auditor, y el papel de 
los Comités de Auditoría. Además, los nuevos escenarios en el mercado 
global dan lugar a nuevas formas de hacer negocios, más flexibles 
ante operaciones más complejas, que exigen sistemas de información 
más robustos, acompañados de controles, que brinden la seguridad 
necesaria, para que las organizaciones se conserven en el mercado.

Basados en este escenario, los problemas de dicha categoría 
se relacionan con la diversidad de propósitos de la Auditoría y su 
influencia en el rol del Auditor; la necesidad de identificar los factores 
que afectan el trabajo de éste y los resultados de los procesos dados; 
la incidencia de los diversos fines de la Auditoría sobre la demanda y la 
complejidad de los servicios; la transferencia de tecnología y los valores 
culturales en las Auditorías; la formación requerida en el profesional 
para auditar Estados financieros extranjeros; la necesidad de reducir 
las limitaciones para cumplimiento de las responsabilidades civiles, 
delictivas y sancionatorias del Auditor; la falta de uniformidad de los 
procedimientos de Auditoría que disminuye su grado de confianza en su 
ejercicio; la necesidad de establecer un punto de vista unificado sobre 
la función y responsabilidad civil del Auditor; la necesidad de reducir las 
actual crisis de la confianza en la Auditoría. En Colombia, los problemas 
están relacionados con el desarrollo de las prácticas de Auditoría, la 
calidad y seguridad de la información presentada para efectos fiscales y 
de control; la relación de la calidad de la información con el concepto 
de aseguramiento y la sostenibilidad; la necesidad de determinar el 
enfoque de control más útil a la profesión y las necesidades del entorno 
(enfoque latino vs enfoque anglosajón).

De los problemas relacionados en las matrices problematizadoras 
del alcance de esta categoría se mencionan los siguientes:
• ¿Cuáles son las incidencias de los diversos fines de la Auditoría 

sobre la demanda de servicios y la complejidad de los trabajos 
aplicados?
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• ¿Cuáles son los factores que limitan la responsabilidad del Auditor 
frente al incumplimiento de sus responsabilidades civiles, delictivas 
y sancionatorias?

• ¿Cuáles son los escenarios que dan lugar a nuevas formas de 
emprender negocios?

• ¿Cómo se presenta la relación entre el conflicto interno de las 
organizaciones y el Control?

• ¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta la Profesión 
Contable para la resolución de conflictos de intereses entre grupos 
de interés?

• ¿Cuáles son las competencias asociadas a la formación del 
Contable, en el desarrollo de su labor de peritazgo y al arbitraje? 

• ¿Cuáles son las competencias asociadas a la formación del 
Contable, en el desarrollo de su labor como controller, Auditor 
Interno y/o externo?

• ¿Cuáles son las diferencias y los efectos en los resultados de la 
Auditoría teniendo en cuenta la diferencia de género?

• ¿Cuáles son los efectos de la diferencia de género en el ejercicio 
del Control?

• ¿Cuál es la relación entre el valor razonable y la seguridad o 
confianza en la información contable y financiera?

Cuarta categoría: Incertidumbre y riesgos de la gestión 
financiera en un entorno globalizado

La importancia del uso de estrategias de gestión financiera radica 
en el impacto que producen sobre los Estados Contables y Financieros, y 
por su influencia sobre la toma de decisiones asociadas con la ubicación 
de operaciones en el extranjero; en el primer aspecto, porque reducen 
las utilidades netas y los flujos de efectivo y porque se centran en la 
disminución de los montos a pagar; y en el segundo, por la forma legal 
de las operaciones extranjeras y su financiación.

La decisión de una operación extranjera se basa en el planteamiento 
de pronósticos de las utilidades antes de impuestos, por la variación 
de tasas entre países, y de los flujos de efectivo que esta origine, no 
obstante la forma cómo se graven los ingresos de las sucursales respecto 
de las subsidiarias, puede propiciar la preferencia de inversión en un 
país determinado. Sin embargo, el método elegido para financiar este 
tipo de operaciones, se constituye en un tercer elemento de decisión, 
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debido al retorno de los flujos de efectivo hacia la organización, vía 
el pago de dividendos cuando se ejecuta con capital contable, o vía 
intereses cuando el financiamiento se maneja con deuda (DOUPNIK, 
2007). 

ES así como las estrategias más implementadas para reducir 
los impuestos corporativos y atraer la inversión extranjera, se han 
establecido desde figuras como los días de descanso, los paraísos 
fiscales, la retención de impuestos y la Planeación Fiscal, cuyos efectos y 
problemas relacionados se abordan en la línea de investigación, Análisis 
de los Procedimientos Tributarios.

La importancia de las Finanzas Corporativas, el uso de métodos en 
los flujos de Caja como elemento para medir hechos económicos y el 
concepto de Valor Razonable, también caracterizan está categoría de 
problemas, en relación con la Gestión Financiera. 

El Entorno global de las organizaciones plantea diariamente nuevos 
escenarios que crean nuevas oportunidades para hacer negocios, 
requiriendo mayor tecnología, información de calidad, oportunidades 
de financiamiento, y estos hechos producen efectos sobre la información 
financiera, dando lugar a nuevos métodos de valoración, de medición 
de instrumentos de capital y de contratos financieros. La diversidad 
de operaciones que se presentan en el sistema económico actual, 
la administración de los portafolios de inversión, el riesgo asociado 
a la naturaleza del negocio y los efectos en los capitales, como en la 
estructura financiera de las organizaciones, son las problemáticas que 
caracteriza el entorno globalizado en donde se desarrollan actualmente 
las organizaciones.

Los problemas específicos del alcance de esta categoría son, entre 
otros:
• ¿Cuáles son los factores que afectan la toma de decisiones en 

materia de inversión extranjera?
• ¿Cuál es el tipo de método más adecuado para reconocer las 

transacciones en Moneda Extranjera?
• ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones en el uso de figuras tributarias 

para atraer la inversión extranjera?
• ¿Cómo afecta la diversidad de operaciones el sistema económico 

actual, la administración de los portafolios de inversión y el riesgo 
asociado a la naturaleza del negocio?



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación328 •

•	 ¿Cuáles	son	los	elementos	de	riesgo	por	considerar	por	el	Contable	
en el ejercicio de la valoración de los activos?

•	 ¿Cómo	influye	el	riesgo	en	la	determinación	de	las	estimaciones	y	
la Utilidad Contable en un sector determinado de la economía?

•	 ¿Cuáles	son	los	efectos	Contables	y	Financieros	de	la	Administración	
del riesgo, para una entidad con una estructura financiera 
determinada?

•	 ¿Cómo	influye	el	concepto	de	valor	razonable	en	la	asimetría	de	la	
información para la toma de decisiones?

•	 ¿Cuáles	son	los	elementos	de	calidad	que	le	aporta	a	la	información	
contable y financiera, los informes o certificaciones internacionales 
sobre procesos y ambiente y sostenibilidad?

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 elementos	 de	 seguridad	 razonable	 que	 brinda	
el gobierno corporativo a la empresa y como estos afectan la 
rentabilidad del negocio?
En conclusión, esta línea de investigación abarca amplias 

problemáticas de la Contabilidad, desde una mirada internacional, 
relacionando problemas que trascienden los aspectos financieros 
de las organizaciones, aspectos que han caracterizado las pocas 
investigaciones que se han desarrollado en nuestro país alrededor 
de este tema, desconociendo el amplio panorama que abarca y que 
brinda al investigador una importante riqueza de oportunidades en 
investigación que contribuyen al desarrollo de la profesión. 

Metodologías aplicables en investigación 
La investigación ha sido considerada una actividad natural 

de la condición humana, porque está orientada a la obtención de 
nuevos conocimientos y su aplicación para dar solución a problemas 
o interrogantes de carácter colectivo o individual. Investigar es de 
humanos, no solamente por la capacidad de asombro que envuelve 
la vida de las personas, como la forma en que estas se emocionan y 
motivan con las diferentes investigaciones emprendidas mediante una 
ciencia o disciplina y en favor de un ideal, sino también, porque son las 
personas quienes crean las metodologías propias del proceso (Monsalve 
y Hurtado, 2013).

A lo largo de la historia, han surgido diversas corrientes de 
pensamiento: el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, 
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la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos 
como la etnografía y el constructivismo, que han dado origen a diferentes 
caminos en la búsqueda del conocimiento (Sampieri, 2010). Estas 
corrientes, finalmente se han dividido en tres principales enfoques: el 
enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, y complementariamente el 
enfoque mixto, los cuales integran una serie de tipologías de investigación 
desde de las cuales el investigador, puede abordar los problemas de su 
interés para comprenderlos o integrarse con ellos.

Al hablar de investigación en el campo Contable parece, en un 
principio, una ardua labor, ya que al referir el uso de una metodología 
y la necesidad de seguir un cierto tipo de rigor, resulta, para la gran 
mayoría, una tarea tediosa y aburrida. Si bien es cierto que al investigar 
se ha requerido la aplicación de metodologías rigurosas, es necesario 
aclarar que no es un requisito indispensable en todos los tipos de 
investigación, ceñirse al cumplimiento, en orden riguroso, de un conjunto 
de procesos secuenciales y probatorios; lo que sí es indispensable es 
que el investigador sienta la necesidad real de investigar, lo cual va en 
concordancia con la curiosidad innata del ser humano que a lo largo 
de los años es lo que lo ha llevado a encontrar solución a los problemas 
colectivos (Monsalve y otros, 2013). Para que el ser humano se interese 
en el otro, en su entorno, en los problemas reales de la sociedad y en 
la búsqueda de las posibles soluciones a estos, debe primero, sentir 
el deseo inaplazable de buscar, de mejorar, de cambiar, de responder 
las preguntas, inclusive de plantearlas, debe sentir la sensación de 
urgencia, de quien necesita de alguna manera encontrar la verdad, este 
sentimiento puede llevarlo poco a poco a practicar ese fenómeno social 
llamado investigación (Machado, 2012). Ante la falta de motivación 
para investigar, los procesos metodológicos terminan siendo utilizados 
en el camino investigativo, más como una barrera que como una estrategia 
o medio que propicie el nacimiento de resultados.

Se pretende con este estudio un acercamiento a los enfoques y tipos 
de investigación utilizados en las Ciencias Sociales, más exactamente 
la Contabilidad, con un enfoque hermenéutico, histórico, empírico, 
real, mental y simbólico o complejo, e inclusive una combinación de 
ambos, por mencionar algunos, sin descartar otro tipo de metodologías 
que pudieran ser aplicables e igualmente válidas. Para cada enfoque y 
tipo de investigación propuesto se describen sus rasgos característicos 
y se relacionan los problemas de investigación del alcance de la línea, 
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desarrollados en el capítulo II Cartografía de problemas, a los cuales le 
son aplicables particularmente, mostrando así las diversas posibilidades 
para investigar en Contabilidad, lo cual está lejos de ser una labor 
compleja y de difícil acceso. 

Enfoques de Investigación aplicables en la línea
Según lo mencionado anteriormente, la investigación relaciona 

el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Ambos enfoques emplean 
procesos cuidadosos para propiciar conocimiento y pasan por cinco 
fases similares y relacionadas entre sí:
1.  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.
2.  Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y de la evaluación.
3.  Demuestran el fundamento de las suposiciones o ideas presentadas.
4.  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o el 

análisis.
5.  Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para establecer, 

modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o crear otras.
Aun cuando comparten estrategias, cada uno tiene sus propias 

características. El enfoque cuantitativo representa un conjunto de 
procesos, es secuencial y probatorio; lleva un orden riguroso y parte de 
una idea que va reduciéndose o concretándose y una vez delimitada, 
se plantean objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 
y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
planteadas se define una hipótesis y se desarrollan planes para 
probarla. Por su parte, el enfoque cualitativo, se guía por áreas o temas 
significativos de investigación, pueden desarrollar preguntas o hipótesis 
antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos; no 
sigue un proceso secuencial y su objetivo es describir las cualidades de 
un fenómeno buscando entender el fenómeno estudiado. (Sampieri y 
otros, 2011).

Adicionalmente, se plantea un tercer enfoque, denominado 
mixto, que consiste en integrar las características más relevantes de 
los métodos cuantitativo y cualitativo, a partir de los elementos que 
integran la investigación.

En la línea de investigación, Caracterización de la Contabilidad, las 
dificultades contenidas en cada una de las categorías problematizadoras 
que definen su alcance temático, pueden ser abordadas desde los 
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tres tipos de enfoques descritos, cuya elección depende del objetivo 
que persiga el investigador. Si su intención o motivación es identificar 
las cualidades de un fenómeno o situación determinada, abordar el 
problema a profundidad, con el propósito de describirlo, comprenderlo 
o transformarlo, el enfoque cualitativo, según sus características, 
proporciona los medios para el logro de dichos fines. Pero si la motivación 
es generalizar, corroborar una hipótesis, utilizar datos provenientes de 
procesos estadísticos o medir, se recomienda abordar el problema, 
desde el enfoque cuantitativo.

En la matriz problematizadora se abordan los problemas de 
investigación del alcance de la línea, por cada uno de los enfoques 
(cuantitativo y cualitativo) para ser investigado. En el siguiente ejemplo 
se ilustra el abordaje de uno de los problemas de investigación de 
la categoría uno: Limitaciones en la uniformidad de la información 
financiera internacional.

Ejemplo planteamiento de problemas por enfoques de investigación

Descripción del problema
Planteamiento del problema

Enfoque Cualitativo Enfoque Cuantitativo
Las tasas inflacionarias cuando son 
altas, demandan la necesidad de 
adoptar reglas de Contabilidad que 
contemplen el reconocimiento del 
ajuste, en los países, para no afectar 
el costo histórico, propiciando que 
este pierda valor y se revalúen los 
activos y gastos relacionados.

¿Cuáles son las 
características de 
las economías 
inflacionarias que 
afectan los estados 
financieros y la 
interpretación de la 
información? 

¿Cuál es el nivel 
de impacto de 
las economías 
inflacionarias, 
sobre los estados 
financieros y la 
interpretación de la 
información? 

Fuente: Diseño propio a partir de la matriz problematizadora por Enfoques de 
investigación

Tipos de investigación aplicables en la línea
Aunque existen diversas clasificaciones de los tipos de investigación, 

en las Ciencias Sociales se han agrupado en el enfoque cuantitativo 
desde dos concepciones, la primera, de acuerdo con la relación entre 
el investigador y el objeto a estudiar, refiere los tipos de investigación 
descriptiva, exploratoria, explicativa, crítico social y cuasi experimental; 
y la segunda, según el manejo de los referentes, refiere los tipos de 
investigación documental, históricos, aplicada, de campo o de caso. 
La elección entre un tipo de investigación y de otro dependerá, en 
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este caso, del nivel de entendimiento que el investigador persiga del 
problema de su interés. Estos diseños de investigación son importantes, 
debido a que definen la estrategia para abordar el problema, es decir, el 
cómo recorrer el camino de la investigación. 

Para obtener la información necesaria para estudiar un aspecto 
o el conjunto de aspectos que caracterizan el problema objeto de 
investigación, es necesario definir el instrumento apropiado para 
recolectar los datos. En este enfoque se sugiere la aplicación de 
encuestas y entrevistas, ya la tabulación de la información obtenida 
puede arrojar procesos estadísticos que faciliten el análisis de variables, 
la generalización de los resultados, probar hipótesis, hacer análisis causa 
– efecto, entre otros. El uso de instrumentos como la revisión documental 
o bibliográfica, la síntesis de autores, las tablas de comparación, las 
simulaciones y la sustentación de análisis prospectivos, también pueden 
ser utilizados para sistematizar la información del problema abordado.

En relación con el ejemplo anterior que ilustra cómo abordar un 
mismo problema de investigación desde dos enfoques investigativos 
diferentes (enfoque cualitativo y cuantitativo), y partiendo de la misma 
descripción del problema mencionado, en la siguiente tabla se muestra 
el abordaje de este problema en la perspectiva de cada uno de los 
tipos de investigación del enfoque cuantitativo que le aplica según sus 
características.

Matriz problematizadora por enfoque de investigación

Descripción del 
problema

Las tasas inflacionarias cuando son altas, demandan en los 
países la necesidad de adoptar reglas de Contabilidad que 
contemplen el reconocimiento del ajuste, porque afecta el 
costo histórico, lo que hace que este pierda valor y se revalúen 
los activos y gastos relacionados.

Tipos de 
Investigación Planteamiento del problema

Descriptiva ¿Cómo afectan las economías inflacionarias los estados 
financieros y la interpretación de la información financiera?

Histórica
¿Cuáles han sido los efectos e impactos que las economías 
inflacionarias han presentado sobre los estados financieros y la 
interpretación de la información financiera?

Documental

¿Cuáles han sido los estudios y análisis desarrollados por las 
universidades públicas sobre los efectos e impactos de las 
economías inflacionarias sobre los estados financieros y la 
interpretación de la información financiera?
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Correlacional
¿En qué proporción incide las economías inflacionarias en la 
valoración, medición, preparación y revelación de los estados 
financieros y posterior interpretación de la información?

Explicativa o causal
¿Por qué los países con economías inflacionarias causan 
efectos e impactos sobre los estados financieros y afectan la 
interpretación posterior de la información?

Exploratoria

¿Cuáles son los componentes que más se impactan con los 
efectos que originan las economías inflacionarias en los estados 
financieros y su influencia sobre la posterior interpretación de 
la información?

Crítico - social
¿Qué se puede hacer para mitigar los efectos e impactos que 
producen las economías inflacionarias los estados financieros y 
la interpretación de la información?

Aplicada

¿Cuáles han sido los efectos que han originado las economías 
inflacionarias de los países suramericanos en los estados 
financieros y cómo han afectado la interpretación de la 
información?

Estudios de caso

¿Cuáles han sido los efectos que ha generado la economías 
inflacionaria de Paraguay en los estados financieros de las 
empresas del sector textil y cómo han afectado la interpretación 
de la información?

Cuasi experimental

¿Cuáles serían los efectos que las economías de Argentina 
(**) y Chile generan sobre el patrimonio y cómo afectan la 
interpretación de la información?
(**) Argentina, Venezuela, Paraguay, Bolivia según la Asociación 
Bolivariana de Económica política de la Globalización son 
considerados los países con economías inflacionarias altas.

Fuente: Diseño propio a partir de la matriz problematizadora por Tipos de investigación 
del Enfoque Cuantitativo

Desde la matriz problematizadora y con ella, los tipos de 
investigación del enfoque cuantitativo, se observa la aplicación de 
los tipos de investigación descriptivo, documental, explicativo y 
explicativo para abordar cada uno de los problemas contenidos en las 
cuatro categorías definidas en el Capítulo II, según las características 
de la situación problémica relacionada. Los tipos de investigación 
Crítico-Social, Correlacional, aplicada, estudio de caso y cuasi 
experimental, no aplican para todos los problemas definidos en la 
categoría uno (Limitaciones en la uniformidad de la información 
financiera internacional), en la categoría dos (Crisis de la transparencia 
y calidad de la información en un contexto de responsabilidad social), 
en la categoría tres (Desconfianza en los organismos de control de la 
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información financiera) y en la categoría cuatro (Incertidumbre de la 
gestión financiera en un entorno globalizado), al no cumplir con los 
aspectos requeridos por estas tipologías.

Desde el enfoque cualitativo, los tipos de investigación se clasifican, 
según el grado de compromiso del investigador con el problema o 
situación estudiada, en Etnografía, Historia de Vida, Fenomenología, 
Estudio de caso, Teoría fundada e Investigación Acción Participativa (IAP).

En relación con la descripción del problema que se viene 
ejemplificando metodológicamente, la siguiente tabla ilustra su abordaje 
mediante de cada uno de los tipos de investigación del enfoque cualitativo 
que le aplica.

Descripción del 
problema

Cuando son altas las tasas inflacionarias, propician en los 
países la necesidad de adoptar reglas de Contabilidad que 
contemplen el reconocimiento del ajuste, afectando el costo 
histórico, lo que hace que este pierda valor y se revalúen los 
activos y gastos relacionados.

Tipos de 
Investigación Planteamiento del problema

Etnográfica

¿Cuáles son las acciones que han tomado las empresas 
del sector comercial de la ciudad XX de Venezuela, para 
contrarrestar los efectos de su economía inflacionaria sobre 
los estados financieros y la interpretación de la información? 

Historia de Vida
¿Qué estudios ha aplicado el profesor XXX sobre los efectos 
que generan las economías inflacionarias sobre los estados 
financieros y la interpretación de la información?

Fenomenológica 
¿Cómo se caracteriza la actitud de los profesionales frente 
a los efectos de las economías inflacionarias en los estados 
financieros y cómo afectan la interpretación de la información?

Estudio de caso

¿Cuáles son las características que identifican los efectos de 
la economía inflacionaria de Argentina, sobre los estados 
financieros y la interpretación de la información en las 
empresas del sector XXX de la ciudad de XXX?

Teoría Fundada
¿Cómo influyen los efectos de la economía inflacionaria de 
Argentina en los estados financieros y la interpretación de la 
información en las empresas costeras de Buenos Aires?

Acción participativa

¿Cuál es el nivel de participación del gobierno de Argentina 
para contrarrestar los efectos que la economía inflacionaria 
causa sobre los estados financieros y la interpretación de la 
información de las empresas costeras de Buenos Aires?

Fuente: Diseño propio a partir de la matriz problematizadora por Tipos de investigación 
del Enfoque Cualitativo
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Con la matriz problematizadora y los tipos de investigación del 
enfoque cualitativo, se observa la aplicación de todos los tipos de 
investigación, en los problemas que abarca cada una de las cuatro 
categorías definidas. 

Es importante recordar que desde la investigación cualitativa no se 
busca generalizar, sino más bien comprender un fenómeno determinado, 
lo que requiere, con cualquiera de sus tipos de investigación, se defina 
la población específica objeto de estudio, que se pretende transformar 
o el personaje representativo, dentro del desarrollo en el tiempo de la 
situación observada para el caso del tipo investigativo Historia de Vida.

Para la obtención de la información en los tipos de investigación 
del enfoque cualitativo, se sugiere como instrumento principal la 
técnica de la observación, por ser el investigador el actor principal 
en el proceso investigativo. Dentro de la guía de observación es 
necesario utilizar estrategias de seguridad frente al riesgo, pues la 
persona que observa puede distorsionar la medición de los registros y 
las características estudiadas, pues la observación es un procedimiento 
empírico que permite recoger y seleccionar información sobre el objeto 
de investigación de una manera objetiva, evitando los juicios de valor. 

Recomendaciones para investigar en la línea
Al hablar de recomendaciones para investigar, lo primero será decir 

que cada investigador tiene un interés particular, ese interés debe ser 
manifiesto para que pueda ser efectivo en su trabajo, pues la búsqueda 
de respuestas parte desde las mismas preguntas que se formulan. Una 
vez identificado el tema, el investigador debe ser muy preciso en enfocar 
su búsqueda y delimitar el alcance de la misma, pues este enfoque dará 
como resultado el enfoque en cuanto a la metodología de investigación 
que debe asumir.

Una buena planeación y una sistematización adecuada de la 
información son temas claves al momento de recoger los resultados 
en investigación. Sin duda, un punto clave de partida es indagar por 
antecedentes de la temática, posturas y desarrollos que otros autores 
ya abordaron y que se convierten en un impulso para el estudio. 
Finalmente, y ha de ser lo más importante, buscar las respuestas sin 
importar lo que suceda y no dejar nunca de hacer preguntas, como 
decía Einstein. 
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Abstract
Los problemas de investigación que hacen referencia a la formación de 
los seres humanos en el campus de la Contaduría y en el corpus de la 
Contabilidad, se analizan desde la línea de investigación “educación 
contable”, con fin de aportar a su comprensión y solución. En este 
capítulo se presenta una aproximación a la línea y a estos problemas, 
sugierendo algunos caminos metodológicos para abordar la problemática 
planteada desde una óptica investigativa. Para lograr esta cartografía de 
problemas se partió de la búsqueda bibliográfica de autores relevantes 
para la línea de investigación que abordaran en sus publicaciones los 
aspectos relacionados con la educación contable, posteriormente se 
analizaron diversos discursos sobre la línea y se reflexionó al respecto.

En primera instancia, en esta cartografía, se presentan cuatro 
categorías de problemas o problemáticas que invitan a investigar 
la línea desde diversas concepciones y enfoques para motivar la 
conversación sobre este proceso que atraviesa la historia de nuestras 
naciones; finalmente, se presenta una reflexión académica sobre las 
metodologías para investigar las problemáticas definidas en el plano 
cartográfico. Se espera que la comunidad contable, representada en 
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estudiantes, profesores y directivos, asuma la línea de “educación 
contable” como un campo motivador del intelecto en la cotidianidad 
y, en consecuencia, afronten los retos históricos y contextuales que se 
derivan de su dificultad.

Palabras clave: Educación contable, formación contable, 
investigación contable, problemas educativos 

Introducción

Las diversas pretensiones y actividades que se escenifican en el marco 
de las sociedades contemporáneas en torno a la educación de las 
personas, demanda realizar, de manera permanente, actividades de 
reflexión que conlleven propuestas de cambio y mejoramiento; siendo 
dinámicas las relaciones entre los seres humanos es probable que la 
educación, como resultante de éstas, deba responder a las demandas 
que aseguren decisiones más futuribles y resultados mejores en la 
consolidación de las naciones. 

La comunidad contable ha abierto espacios de reflexión para 
investigar los diversos problemas desde diferentes tópicos de su 
pensar y actuar, entre ellos los de la educación contable en procura 
de formar a las personas que darán cuenta del complejo mundo de las 
organizaciones, es decir, de formar a quienes conoceran, informarán 
y controlarán la circulación de la riqueza en las organizaciones vistas 
desde el nivel micro y macro.

Construir una cartografía de problemas ha representado para los 
miembros del GICCO, pasar de las temáticas a las problemáticas como 
una decisión constructiva para aportar a la orientación de la educación 
contable, a la solución de problemas contables y al desarrollo del 
pensamiento contable. La comunidad contable reconoce que el trabajo 
intelecutal permite incrementar y cualificar el conocimiento contable, 
la práctica contable y la responsabilidad social de las organizaciones 
que utilizan sus servicios.

La cartografía de problemas que se ha construido y que en estas 
líneas se comparte, ha sido fruto de un proceso reflexivo y constructivo 
que se viene desarrollando en diversos escenarios y espacios (clases, 
conversaciones, foros, congresos, etc.) con personajes de la comunidad 
contable y de otras comunidades disciplinales que han tomado a la 
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educación como campo de investigación en el contexto nacional e 
internacional. A nivel local, esta topografía de problemas es la resultantde 
del esfuerzo intelectual desarrollado por profesores y estudiantes en 
desarrollo del proyecto de investigación “caminos contables”. Esta 
ubicación cartográfica o topografía de problemas sobre la educación 
contable, se complementa con una reflexión sobre las alternativas 
metodológicas que se sugieren para investigar los problemas que se 
encuentran al interior de las diversas categorías identificadas.

Para la construcción de esta cartografía de problemas inicialmente 
se realizó la búsqueda de material escrito (bibliográfico, hemerográfico 
y cibergráfico), el cual fue revisado y analizado en procura de encontrar 
problemáticas coincidentes que incitaban a sus autores. Los textos 
escogidos corresponden a la autoría de contables aportantes a la línea 
de investigación que mencionaron el referente “educación contable” o 
“formación contable” en sus publicaciones; fueron estos textos los que 
sirvieron de base para construir un mapa de los problemas que deben 
ser investigados por parte de la comunidad contable. Los principales 
textos se relacionan en la Tabla 1, donde se relaciona el título, sus 
autores y año de publicación.

Tabla 1. Listado de textos consultados con autores

Título Autor(es) / Año
Enseñanza de la contabilidad como disciplina 
académica: Concepciones de ciencias del 
profesorado y pensamiento crítico

Marlon D. García-Jiménez / 
2014

Reflexiones sobre el avance académico de la 
contabilidad en Colombia John Cardona A. / 2013

Competencias para el programa de Contaduría 
pública: una aproximación conceptual

Gloria M. Valero Z., Ruth A. 
Patiño J. y Oscar Y. Duque C. 
/ 2013

Contexto económico, ética y actitud crítica en la 
formación del contador público Gregorio A. Giraldo G. / 2013

Formación contable integral para la trascendencia 
del ser humano

Marco A. Machado y Grey M. 
Morales / 2012

La Universidad de Antioquia y su aporte a la 
construcción de pensamiento contable: a propósito 
de la educación contable como línea de investigación

Sindy Giraldo G. y Andrés M. 
Martínez G. / 2012
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Título Autor(es) / Año
Producción académica sobre educación contable en 
Colombia 2000-2009: incidencia de la pedagogía 
crítica

Fabiola Loaiza / 2011

¿Cómo impacta la adopción de las NIIF en la 
enseñanza de contabilidad? Hernán Casinelli / 2011

La investigación contable en el acto educativo Edgar Gracia L. / 2010
La importancia de la formación del estudiante de 
Contaduría pública en el área de teoría contable. El 
caso de la Universidad del Valle

Jhonny Grajales Q. y John J. 
Cuevas M. / 2010

La educación contable en el nuevo contexto de 
significación

Guillermo L. Martínez P. / 
2009

La educación contable en Colombia. Reflexiones de 
cara al siglo XXI

Hernando Bermúdez G. / 
2009

Educación contable en Colombia. Sentires de 
algunos actores y la educación contable como acción 
educativa

Carlos M. Ospina Z. / 2009

Las facultades de la modernización: Contexto de 
aparición de los programas de contaduría pública en 
Colombia

Edison F. León P. / 2008

Congoja por una educación contable fútil William Rojas R. / 2008
Educación contable: antecedentes. actualidad y 
prospectiva

Jhon Cardona Arteaga y 
Miguel A. Zapata M. / 2005

Nuevos desafíos de la educación frente a estandares 
internacionales de formación en contaduría pública Ricardo Vásuqez B. / 2004

Contaduría ¿pública o profesional? Samuel A. Mantilla B. / 2002
La educación contable: una nueva cultura Jhon Cardona A. / 2001
Guía para el ejercicio profesional de la contaduría Luz M. Guevara M. / 2000
Educación continua como requisito para el ejercicio 
profesional en el sigo XXI

Jhon Cardona Arteaga y 
Miguel A. Zapata M. / 1997

Una aproximación sistémica a la relación disciplina-
formación-profesión contable en torno a una nueva 
realidad

Marco A. Machado R. / 1997

Propedéutica contable: alternativa para el desarrollo 
de la formación contable universitaria Marco A. Machado R. / 1997

Crisis de la Universidad y de la Educación Contable Humberto Cubides / 1991
La educación contable, su importancia y 
requerimientos (Un enfoque del desarrollo 
económico)

Adolf J. H. Enthoven / 1983

Fuente: Elaboración propia
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De esta tabla debe resaltarse la variedad de tópicos que 
se expresan como parte del constructo referente de la línea de 
investigación “educación contable”, así como la referencia al contexto 
de la educación contable en estos escritos. En la mayoría de los textos, 
los términos “formación” y “educación” son tomados como sinónimos; 
también se resalta el enfoque problematizador y propositivo de una 
nueva orientación para la educación contable, especialmente en el 
nivel universitario. 

La exposición que a continuación se comparte con la publicación 
de este capítulo contiene una primera parte, en la cual se definen los 
alcances de la línea de investigación; una segunda, contentiva de los 
problemas y, una más, con las orientaciones metodológicas. Este texto 
pretende motivar a la comunidad contable nacional e internacional 
y a los interesados en el devenir de la educación contable, para que 
no sea permitido el azar ni la improvisación como pautas de gestión 
educativa; se extiende una invitación fraterna para que profesores y 
estudiantes se hagan partícipes de la problemática educativa que, en el 
campo contable, podría estar comprometiendo la dignidad del campus 
praxiológico, vale decir de la profesión liberal denominada bajo el 
significante “Contaduría pública”.

Buena parte del devenir profesional y disciplinal reside en las 
fortalezas del sistema educativo, el papel de los agentes educativos 
(estudiantes, profesores, directivos, personal de apoyo y egresados) 
y las dinámicas que se desarrollen en el seno de las universidades e 
instituciones universitarias. Para el caso de la profesión y la disciplina 
contables, es importante investigar lo que se hace en las universidades: 
los procesos que se desarrollan, los resultados que se alcanzan, al igual 
que las expresiones e intenciones hurmanas que, así se oculten, inciden 
en la calidad de la educación contable.

1.  Arenas de la línea “educación contable”: 
conceptos y precisiones

El universo de la educación se relaciona con la pretensión de formar 
a los seres humanos para garantizar la supervivencia en comunidad 
respetando las individualidades, para lo cual se identifican una serie de 
actividades, espacios, estrategias y recursos que se organizan para lograr 
tal fin a la luz de una característica que como la calidad, se ha tomado el 
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discurso de la educación. Contando el de educación, entonces, son cinco 
los conceptos importantes que identifican el mundo de las actividades 
formativas del ser humano, con las cuales se comprometen las naciones 
en procura de mejores horizontes; estos conceptos adicionales son 
la pedagogía, la didáctica, el currículo y la calidad. En la Figura 1 se 
representa la ubicación de estos conceptos esenciales para comprender 
la realidad de la educación en sus diversos niveles, especialmente el de 
la educación superior.

Figura 1. Conceptos que identifican la educación

Fuente: Elaboración propia

En primera instancia el término “educación” desde su origen 
etimológico engloba un sinnúmero de cualidades y características que 
le brindan una gran importancia como proceso para garantizar la vida 
humana en condiciones favorables, el desarrollo personal de los seres 
humanos y su ascenso social. La educación como guía para apropiarse 
del conocimiento socialmente disponible, se constituye en un legado 
cultural de las comunidades, en la garantía para preservar e incrementar 
el capital simbólico de las naciones; es la educación el patrimonio que, 
además de abrir las mentes de las nuevas generaciones, abre las puertas 
de la innovación, el crecimiento y el desarrollo.
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La educación como proceso de formación en los valores socialmente 
compartidos por una generación y como camino para preservar la cultura 
de los pueblos se debate entre su carácter mercantilista o su enfoque 
social, siendo así que para algunos es una mercancía en tanto que para 
otros es un derecho fundamental por el cual debe velar el Estado. Para el 
caso de Colombia la educación se torna como un derecho fundamental 
desde la Constitución Política Nacional de 1991. Como derecho, toda 
persona que habite en Colombia tiene derecho a exigirlo al Estado o a 
los particulares que éste delegue para tal fin.

La educación superior que en algún momento de la historia 
se tornó en un “lujo” para las personas y para las compañías, se ha 
ido configurando en una necesidad pues se reconoce que los seres 
humanos necesitan generar condiciones de libertad y de pensamiento 
propio para evitar sometimiento al más fuerte; en ese contexto, el 
fin de la educación es promover el conocimiento, reafirmando los 
valores y la formación ética, además de expandir nuevos horizontes de 
conocimiento, cultura y desarrollo profesional; como base de ascenso 
social o de consecución de trabajo, la educación puede garantizar no 
sólo el futuro de las personas sino de las naciones que las cobijan. 

La importancia de la educación contable en el desarrollo 
económico es planteada por Enthoven (1983) al condicionar la 
institución de la contaduría pública como profesión con la educación, 
es decir, que la aplicación de la contaduría debería ir siempre de la 
mano de la enseñanza contable con el fin de mantener el desarrollo y 
el crecimiento económico para beneficio de la economía y la sociedad. 
Este condicionamiento sería el argumento que permite la aparición 
de la Contaduría pública como programa universitario, entre los años 
50 y 70; esta profesión sería un actor que sentaría las bases para la 
construcción de un mercado económico y el desarrollo de la actividad 
económica. 

Al hacer referencia en el discurso a la educación contable y al sistema 
educativo, es imprescindible hacer referencia a los agentes educativos, 
sin los cuales este proceso no se desarrollaría adecuadamente; entre los 
actores se encuentran, en primera lugar, los estudiantes y docentes; en 
segundo lugar, los directivos y el personal administrativo, en tercer lugar, 
se relacionan todas aquellas personas que hacen posible la interacción 
entre los agentes principales y, finalmente, estarían los egresados. Como 
sistema abierto, la educación también depende de las concepciones y 
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decisiones de la sociedad en general y del gobierno como impulsador 
de la educación.

En segunda instancia, el término “pedagogía” invoca un conjunto 
de conocimientos organizados que se comparten socialmente para 
preservar la cultura de los pueblos; éste término relaciona las formas de 
compartir la cultura, específicamente los valores que garantizan la vida 
en sociedad, en colectividad de manera armónica y pacífica. 

Por su etimología la pedagogía se relaciona con la enseñanza de 
los niños, razón por la cual emerge la noción de andragogía como una 
salida a la crítica que se hace a la pedagogía como transposición de 
los métodos exitosos de la enseñanza de la ciencia a adultos, como si 
fueran niños. Según Machado y Morales (1992, p. 47) “La andragogía 
debe permitir que el adulto reconozca su condición humana, que 
se construya como cultura, pensamiento y conciencia; no basta con 
formar a un individuo en un saber, teoría o descripción específica, en 
unas habilidades operativas ni en unos valores sin referentes de vida”. 
La andragogía se constituye, entonces, en una posibilidad de educar a 
los adultos en la construcción de pensamiento propio que garantice su 
libertad y felicidad.

Para el caso contable, la pedagogía parece debatirse entre la 
asunción de métodos de manera mecánica y la inserción de éstos en la 
cultura y los valores institucionales de las organizaciones y sociedades. 
La aproximación a la pedagogía podría asumirse como una cuestión 
reducida a la aplicación de técnicas y al desarrollo de prácticas 
académicas con base en éstas, sin embargo, ha ganado terreno la 
asunción de la pedagogía como un espacio social para lograr familiaridad 
con las metodologías, métodos de enseñanza y técnicas que permiten a 
los seres humanos apropiarse del acervo cultural de la época y aportar 
a la solución de problemas.

En tercera instancia, la didáctica enfatiza en el el proceso de 
enseñanza, en la reflexión por las estrategias para hacer comprensibles 
los conocimientos y las informaciones suministradas en desarrollo de la 
práctica académica. La didáctica parece enfrentarse a la dura prueba 
que le debate entre enseñar los conocimientos de forma mecánica y 
memorística o mediante una comprensión y una construcción conjunta 
del conocimiento entre el docente y el estudiante; emergen así las 
disyunciónes entre pensamiento crítico y pensamiento irreflexivo, 
entre el liderazgo del profesor y el protagonismo del estudiante, entre 
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actividades formativas orientadas al hacer y formación orientada al 
pensar, entre acumulación de conocimiento y desarrollo de habilidades, 
así como entre formación integral y capacitación focal.

La didáctica propone qué hacer en los espacios formativos, prescribe 
el papel de los agentes educativos y define una serie de pretensiones 
que varían desde la formación para el empleo (trabajo) en un mercado 
hasta la formación integral del individuo para vivir en sociedad. Todas 
las disciplinas recurren a la didáctica para garantizar la adhesión de 
ciudadanos a sus conocimientos; la didáctica asegura el pensamiento 
en una disciplina y para el caso de las llamadas “ciencias contables”, 
dicho aseguramiento debe comenzar por una profunda reflexión sobre 
la normatividad que rige la educación, las prácticas académicas que se 
van ejecutando a fuerza de costumbre y las relaciones que demarcan 
los agentes educativos.

En cuarta instancia, el término de “currículo” denota una 
organización del acervo cognitivo en una disciplina; como organización, 
el currículo depende de los marcos interpretativos y representativos de 
quienes tienen a su cargo la preservación de la cultura. El currículo 
comprende las concepciones pedagógicas, los criterios académicos, las 
estrategias didácticas, los contenidos, las habilidades y los valores que 
son enseñados o transmitidos a los miembros de una generación por 
parte de un grupo de personas formadas para ello. 

Para el caso contable, el currículo ha sido entendido desde diferentes 
significados y vivencias que varían desde la simple descripción de la 
ubicación de unos contenidos programáticos hasta la expresión de la 
cultura a preservar como patrimonio de las naciones. En ello entran en 
juego la disciplina y la profesión contables pues de manera recurrente 
las instituciones que le sirven de ornato, escenifican en su interior los 
cambios (rediseños y transformaciones) curriculares que consideran 
necesarios para lograr bien un pefil profesional o unos propósitos de 
formación.

El currículo debe indicar la dirección a seguir, traza la senda 
educativa que debe ser compartida por todos los agentes educativos. 
La formulación de currículo no está exenta de dificultades e intereses 
pues éste puede agenciar determinadas formas de concebir la disciplina 
y la profesión, así como el papel de la disciplina y profesión contables 
en el desarrollo de las naciones y en los ideales de progreso de los países 
latinoamericanos. 
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En desarrollo de algunas discusiones respecto de la educación 
contable, el currículo emerge como el principal responsable del 
desempeño laboral del profesional contable, pues debió servir de guía 
para impartir el conocimiento socialmente útil y el acervo cultural que 
permite la aplicación del conocimiento, la utilización de los servicios 
del profesional o su comercialización en un mercado. 

En cuarta instancia, el término de “calidad” representa un atributo 
esencial en los procesos formativos dado que refiere el cumplimiento 
de ciertos requisitos y estándares así como la capacidad de satisfacer 
las necesidades de los usuarios de los servicios educativos. El concepto 
de calidad educativa se ha impetrado en el discurso académico de las 
instituciones universitarias y de otros niveles de formación.

Para la enseñanza es relevante diseñar una forma integral de valorar 
y evaluar la calidad del conocimiento impartido y hacer posible la 
medición de qué tanto de éste ha logrado asimilar, entender, comprender 
o aplicar el estudiante. La evaluación institucional de la calidad más 
que el cumplimiento de unos cuantos requisitos debe convertirse en 
la verificación de una serie de condiciones que dinamizan los procesos 
educativos y que garantizan la supervivencia de las comunidades 
académicas en condiciones de bienestar y responsabilidad social.

Los responsables del área administrativa (directivos y personal de 
apoyo) de las facultades de Contaduría de las distintas universidades 
actúan bajo muchas presiones, entre las que se destacan las exigencias 
de mejor calidad en la formación y mejores condiciones del proceso 
de aprendizaje. Otras demandas tienen que ver con condicionantes 
de la calidad, tales como la contratación de los profesores, los 
tipos de vinculación, las prestaciones sociales y la calidad de las 
relaciones laborales. La calidad entonces, se ha hecho familiar en el 
discurso académico no sólo de directivos sino de todos los agentes 
educativos; también se ha tornado en referente de la política públicas 
y de los discursos que esgrimen los representantes del Gobierno y 
de las entidades gubernamentales que vigilan, controlan y regulan el 
desarrollo y funcionamiento de las instituciones de educación superior, 
en representación de la sociedad.

La problemática de la educación contable es una expresión de 
las aspiraciones de la Sociedad y las necesidades de ascenso social 
de las personas, por tanto, las universidades, más que un lugar para 
disciplinar, deben ser un espacio social donde convivan los diversos 
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agentes educativos en medio de ideas, percepciones, creencias, 
intereses, discursos y acciones. Una síntesis problémica puede ser la 
relacionada con las aspiraciones de la sociedad en cuanto al tipo de 
educación, al tipo de profesional y a la relación que entre estos dos 
aspectos se requiere; cuestiones acerca de ¿qué tipo de profesional 
requiere la Sociedad?, ¿qué tipo de ciudadano se necesita para formar 
dicho profesional?, ¿qué tipo de educación se necesita para formar al 
ciudadano que, una vez profesional, requiere la Sociedad? 

Los problemas de la línea de investigación trascienden, entonces, 
el escenario demarcado por las aulas, los límites trazados por un plan de 
estudios o los horizontes demarcados por una formulación de objetivos. 
Es claro que estos problemas dependen de los imaginarios que se 
compartan en cuanto universidad y en referencia a los cinco conceptos 
enunciados en los párrafos precedentes. 

La línea de investigación denominada “educación contable” se 
planteó inicialmente por parte del Grupo de Investigación y Consultorías 
Contables (GICCO) más como un compromiso que como una posibilidad 
de investigación; su formulación se presenta en los siguientes términos:

Los procesos de formación de los Contadores acusan serias 
deficiencias que en el pasado se evidenciaban con las críticas que 
enfatizaban en el excesivo tecnicismo, y el bajo nivel de respuesta 
a los problemas locales, regionales y nacionales por parte de los 
profesionales contables.

En la actualidad la formación contable se enmarca en la regulación 
estatal y las presiones internacionales, bajo la exigencia de calidad 
y la orientación del concepto de competencias a desarrollar en los 
estudiantes y la formación para el trabajo, lo cual matiza el entorno de 
fricciones entre Estado, Universidad y Sociedad. Se requiere abordar 
la evaluación de la formación humanista del Contador, la cultura y su 
relación con el lenguaje, así como la relación de los diversos saberes 
(ciencia, arte, práctica, etc.) y expresiones (tecnología, técnica, 
filosofía, ética) de la humanidad con la formación del Contador.

Se han subrayado en la formulación anterior, los aspectos 
problematizadores que pueden incubar problemas de investigación 
en la línea, tales como el excesivo tecnicismo, el poco impacto social 
de la formación, la exigencia de calidad, el enfoque de competencias, 
los intereses y la formación humanista. En esta formulación subyace el 
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problema de las políticas públicas en materia de educación, las decisiones 
en referencia al sistema de educación superior y las orientaciones de 
los procesos educativos. Mediante estas orientaciones se dinamizan 
los procesos y se ponen en juego los resultados de las actividades 
académicas; por tanto, al no ser inócuas, debe tenerse conciencia de 
que tales orientaciones no pueden responder a caprichos, no pueden 
ser fruto de metodologías de ensayo y error ni pueden ser objeto de 
olvido en sus consecuencias.

Un estado del arte en la línea de investigación evidencia que existen 
dos tendencias en materia de educación contable dependiendo de la 
corriente de pensamiento; una primera es la postura internacionalista 
que plantea que “el sentido y contenido de la Educación debe estar 
orientado a la satisfacción de las necesidades del mercado” y la segunda 
es la postura crítica que orienta la educación “desde las dinámicas y 
necesidades de todos los sectores sociales, y con la participación activa 
de todos los actores del proceso educativo” (Giraldo y Martínez, 2012, 
p. 325).

Según Giraldo y Martínez (2012, pp. 312-321), en la línea de 
investigación se identifican 24 tópicos o “líneas de trabajo” en el 
contexto nacional, las cuales han sido objeto de investigación; estos 
tópicos se relacionan con el curriculo, la didáctica, la formación, los 
propósitos de formación, la caracterización de los agentes educativos, 
las tecnologías, la historia y la interdisciplina, entre otras, que a 
continuación se enuncian:

•	 Discurso sobre 
currículo en 
contaduría

•	 Educación aplicada 
a ramas de la 
contabilidad

•	 Estructura del 
currículo

•	 Formación del 
pensamiento crítico

•	 Formación para la 
investigación

•	 Interdisciplinariedad 
en la educación 
contable

•	 Internacionalización 
de la educación 
contable

•	 Propósitos de 
formación

•	 Caracterización del 
docente

•	 Caracterización del 
estudiante

•	 Didácticas específicas •	 Investigación como 
estrategia didáctica

•	 Proceso de enseñanza 
y de aprendizaje

•	 Tecnologías aplicadas 
a la educación 
contable

•	 Didáctica aplicada 
a ramas de la 
Contabilidad
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•	 Formación en 
habilidades 
comunicativas

•	 El pensamiento crítico 
en la educación 
contable

•	 El rol del estudiante 
en la formación 
contable

•	 Historia de la 
educación contable

•	 Prácticas pedagógicas •	 Propósito de la 
educación y de la 
formación

•	 Sociología de las 
profesiones aplicada a 
la educación contable

•	 Discurso detrás de los 
modelos pedagógicos

•	 Educación desde la 
interdisciplinariedad

La línea podría sintetizarse en un llamado al cambio para propiciar 
una educación a la medida de las necesidades nacionales con el que el 
progreso y el bienestar nacional puedan ser una realidad, más que unas 
palabras. Machado y Morales (2012, p. 45) al respecto recomiendan 

“… a la universidad disminuir las actividades de instrucción 
(Instruere: información de una cosa o introducir en la mente una 
serie de conocimientos) y aumentar las de educación (Educere: 
desarrollar facultades intelectuales y morales, sacar fuera del ser), 
lo cual representaría al estudiante ser un constructor (intérprete) de 
realidades y no un repetidor (procesador) de datos; al profesor, ser un 
“trabajador de la cultura” (en términos de Gramsci) y no un limitador 
de ésta; al Gremio, un promotor del saber aplicado de manera 
creativa y a la universidad, protagonizar su papel histórico como una 
institución liberada y dinámica, en vez de ser un espacio dependiente 
y petrificado.” 

2.		 Una	topografía	de	problemas:	Las	cuatro	
sombras de la educación contable

A partir del análisis y la reflexión, se identificaron una serie de 
problemas considerados como relevantes en la línea de investigación 
“educación contable”; problemas asociados con controversias, 
indefiniciones, carencias, fallas y preocupaciones que marcan un 
panorama sombrío para una práctica milenaria mediante la cual las 
sociedades forman a sus mejores individuos en procura de una mejor 
colectividad. De investigar y proponer alternativas de solución para estas 
problemáticas identificadas, depende el desarrollo de una educación 
contable acorde con las exigencias del mercado, las necesidades 
nacionales y las aspiraciones individuales. 
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Si el universo de la educación contable se relaciona con los cinco 
conceptos relacionados anteriormente, la cartografía de problemas 
debe girar en derredor de éstos pues precisamente la presencia de 
situaciones problemáticas hace que se vivencie la situación de crisis, 
carencias o fallas que deben ser atendidas y resueltas. Los diagnósticos 
de la educación contable superior o universitaria se refieren de manera 
recurrente a estos conceptos que representan sendos aspectos de la 
cotidianidad académica.

Bajo este precepto, la educación es cuestionada en cuanto a sus 
modelos pedagógicos (relación educación-pedagogía), las limitaciones 
paradigmáticas o representaciones del proceso educativo, sus 
pretensiones y su papel (relación educación-didáctica), las deficiencias 
en la calidad de la educación superior (relación educación-pedagogía-
didáctica) y los intereses presentes en la organización del conocimiento 
y la cultura (relación educación-currículo).

Las categorías problémicas en referencia a la educación contable, 
que se derivan de estas relaciones anteriormente notadas, son “fallas 
de los modelos pedagógicos”, “paradigmas que limitan la educación”, 
“deficiente calidad de la educación” y “conflicto de intereses 
educativos”. En torno a las categorías problematizadoras de esta 
cartografía se representan unos aspectos que son sus condicionantes, 
intervinientes y determinantes, tales como el “sistema de educación”, 
el “entorno económico y social”, el “contexto histórico” y las “politicas 
para la educación superior”. En la Figura 2 se representan las categorías 
problémicas que se derivan de estas relaciones, con el fin de aportar a 
la comprensión de la realidad de la educación contable en sus diversos 
niveles, especialmente el de la educación superior, y contribuir a que se 
conviertan en pilares estratégicos para la profesión contable.
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Figura 2. Cartografía de problemas de investigación en la línea “educación 
contable”

Fuente: elaboración propia

A continuación se hará una breve descripción de cada una de las 
categorías problematizadoras que componen la cartografía de la línea 
de investigación “educación contable”. Para cada una de las categorías, 
inicialmente, se enfatizará en su descripción general y, a guisa de ejemplo, 
se relacionarán las problemáticas identificadas con su correspondiente 
descripción particular mediante una tabla complementararia al discurso.

La primera categoría se ha denominado “fallas de los modelos 
pedagógicos” la cual como deficiencia, se escenifica en el contexto de 
la educación contable. En esta problemática es necesario, inicialmente, 
identificar los modelos pedagógicos (propuestos y en uso) que componen 
el inventario representacional de las prácticas académicas, vale decir, 
los estilos de enseñanza (enfocados al profesor) y de aprendizaje (por 
parte del estudiante).

La educación contable en Colombia se está enfocando 
principalmente en los contenidos que se imparten a los estudiantes, 
dejando a un lado las capacidades que se pueden desarrollar sobre 
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estos contenidos mediante aplicaciones a problemas; por su parte, los 
contenidos se segmentan (según las realidades) y nunca se integran. 
Adicionalmente, los modelos entregan el protagonismo a los profesores 
(enfoque unidireccional) lo cual conlleva que no se busquen recursos 
(herramientas) diferentes a los tradicionales ni se reflexione sobre la 
importancia de la organización curricular y sus consecuencias. 

Las problemáticas que emergen en esta primera categoría 
problematizadora son cinco a saber: las “concepciones erradas de 
‘integralidad’”, el “desconocimiento de espacios extraclase”, la “relación 
unidireccional”, las “herramientas de formación” y las “consecuencias del 
currículo”. En la Tabla 2 se representan las problemáticas referidas y una 
breve descripción de éstas. 

Tabla 2. Problemáticas en la categoría 1 (Fallas de los modelos pedagógicos)
Problemática Descripción

Concepciones 
erradas de 
“integralidad”

Los agentes educativos en las instituciones universitarias dicen 
buscar una formación integral para sus futuros Contadores pero 
no tienen claro el concepto  de integralidad ni qué competencias 
debe tener un profesional con una formación integral. En esta 
carencia obra la forma de interpretar las corrientes pedagógicas.

Desconocimiento 
de espacios 
extraclase

En la mayoría de las instituciones no se promueven espacios 
adicionales a las aulas de clase para la retroalimentación, 
aplicación, modelación y simulación de los conocimientos y 
herramientas.

Relación 
unidireccional

La cotidianidad de las aulas es impartir cátedra magistral, valga 
decir, clase magistral, donde se toma como eje central al docente 
y sus conocimientos, sin que se haga participe al estudiante, ni 
se cree en él un pensamiento critico ni en la lúdica como medio 
para educar.

Herramientas de 
formación

Se tiene desconocimiento y/o poco interés por las herramientas 
tecnológicas y pedagógicas que se pueden utilizar como ayuda 
en el proceso formativo.

Consecuencias 
del currículo 

No se tiene claridad sobre el papel de la organización curricular 
en la formación de los contables ni la incidencia de ésta en el 
logro de los objetivos formativos de las instituciones.

Fuente: Elaboración propia

Las fallas en los modelos pedagógicos son deficiencias en las 
asunciones de los agentes educativos con respecto a los dispositivos de 
cognición y comunicación que comparten en los espacios señalados 
según sus propias convicciones. Por tanto, las soluciones deben 
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considerar a los seres humanos que son los defensores de una forma de 
concebir la pedagogía y las actividades que de allí se derivan; estudiantes 
y profesores seguirán defendiendo una postura pedagógica mientras se 
cumplan los objetivos prestablecidos.

La segunda categoría problematizadora se denomina “paradigmas 
que limitan la educación”, aspecto que le acontece a los agentes 
educativos que vivencian el sistema de educación superior . Esta 
categoría hace referencia a la tradición, las costumbres, creencias y 
valores que han existido desde el nacimiento del ejercicio contable 
hasta nuestros días, pues a pesar de ser puestos en tela de juicio y 
ser hasta considerados como obsoletos, siguen estando presentes de 
manera activa en el proceso formativo de los profesionales contables. 
Los paradigmas como patrones de interpretación del mundo académico 
definen aspectos como “educación”, “universidad”, “roles del estudiante 
y profesor” y “evaluación”, entre otros; como patrones pueden limitar 
la capacidad de análisis, discusión y desarrollo del pensamiento y de la 
acción. La evolución de la sociedad es acelerada y las necesidades de la 
sociedad y del sistema económico están en constante cambio.

En el mundo académico y laboral (empresarial, corporativo, 
estatal o asociativo) se tienen formas de pensamiento que se desdoblan 
como procedimientos y actividades que, a pesar de presentar falencias, 
por tradición se siguen aplicando y enseñando, ocasionando que  la 
educación contable no encuentre soluciones a sus problemas complejos. 
Las formas de pensamiento refieren aspectos axiológicos, concepciones 
en materia de evaluación, profesión y papel de la familia en marco del 
proceso educativo.

Las problemáticas que emergen en esta segunda categoría 
problematizadora son cuatro a saber: “ética y valores”, “concepción 
de la evaluación”, “privatización dela profesión” y “Disyunción familia-
universidad”. En la Tabla 3 se representan la problemáticas referidas y 
una breve descripción de éstas. 
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Tabla 3. Problemáticas en la categoría 2 (Paradigmas que limitan la 
educación)

Problemática Descripción

Ética y valores
No se hace un adecuado énfasis en la formación en la ética y los 
valores de los futuros Contadores, subestimando la importancia del 
enfoque axiológico en la formación y en el ejercicio profesional.

Concepción de 
la evaluación

El modelo en uso y sus lineamientos tradicionales limitan la 
evaluación a pruebas orales y escritas que toman por objeto la 
memorización de conocimientos, huelga decir, los resultados y 
no los procesos. En términos generales no se tiene en cuenta que 
éstas no son las únicas orientaciones para evaluar el acontecer 
académico.

Privatización de 
la profesión

No se tienen en cuenta las necesidades y desafíos socio-
económicos, políticos y culturales al momento de determinar 
el proceso formativo para que los futuros Contadores estén al 
servicio, no sólo de las grandes empresas sino los pequeños 
mercados, las empresas asociativas y la economía local.

Disyunción 
familia-
universidad

Tradicionalmente las instituciones universitarias no buscan una 
formación en competencias personales de los estudiantes y 
regularmente aislan el mundo de la Universidad del mundo de la 
familia y del entorno social.

Fuente: Elaboración propia

Las “paradigmas que limitan la educación” son deficiencias que se 
presentan en el pensamiento de los agentes educativos con respecto a 
los aspectos que son esenciales en su interrelación y en el desarrollo de 
los procesos educativos. Por tanto, las soluciones deben considerar a los 
seres humanos que son los defensores de tales formas de pensamiento 
(paradigmas) en tanto les sean útiles a sus propios intereses.

La tercera categoría problematizadora se denomina “deficiente 
calidad de la educación”, aspecto que le acontece a los procesos 
y resultados educativos que se obtienen en el sistema de educación 
superior del campo de conocimiento contable. Esta categoría hace 
referencia a los condicionantes de este atributo que contiene una 
dimensión interna (cumplimiento de especificaciones o requisitos) y 
externa (satisfacción de los usuarios del procesos y contratadores de 
los profesionales). La calidad como atributo está condicionada por el 
entorno (problemática social), la percepción que tienen de la profesión 
los agentes educativos, la formación docente, la motivación por la 
investigación y las presiones de la globalización.
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La calidad se ha incorporado al discurso académico de profesores, 
estudiantes y directivos como un atributo a alcanzar más que como un 
derrotero a seguir. Sin embargo, aún no existen acuerdos con respecto 
a lo que se entiende por “calidad” ni acerca de los condicionantes de 
ésta. Más que reinar la subjetividad en materia de “calidad” lo que se 
esgrime en el caso contable es una situación de vaguedad y ambigüedad 
en cuanto al uso del término.

Las problemáticas que emergen en esta tercera categoría 
problematizadora son cinco, a saber: “problemática social”, “orientación 
psicosocial”, “competencia en docencia”, “fomento de la investigación” 
e “internacionalización”. En la Tabla 4 se representan la problemáticas 
referidas y una breve descripción de éstas. 

Tabla 4. Problemáticas en la categoría 3 (Deficiente calidad de la educación)

Problemática Descripción

Problemática social

Las instituciones en la actualidad no prestan mayor atención 
a los motivos por los cuales los jóvenes ingresan o desertan de 
la carrera; tampoco a su entorno familiar ni la influencia que 
esto podría tener en su desenvolvimiento profesional.

Orientación 
psicosocial

No se presta atención e importancia a la situación psicosocial 
de los estudiantes y su percepción de la carrera y procesos 
académicos, lo cual puede influir en gran medida en el 
desarrollo y culminación de la carrera al igual que su desarrollo 
profesional.

Competencia en 
docencia

Las instituciones no ponen suficiente atención, al momento del 
proceso de contratación de los docentes, a las competencias 
y capacidades de comunicación, pedagogía, entre otras, que 
ayuden a despertar en el estudiante la pasión por construir un 
pensamiento crítico e investigativo.

Fomento de la 
investigación

Las instituciones prestan poca atención al aporte que 
puede hacer la investigación al proceso formativo del futuro 
contable, lo cual podría impactar de una manera positiva su 
desarrollo profesional y posicionar a la institución como líder 
en formación.

Internacionalización

Con el afán de incursionar en un mercado global, tanto 
económico como financiero, se hacen malas adaptaciones 
de modelos educativos extranjeros, haciendo a un lado las 
características específicas de Colombia, generando vacíos e 
inconsistencias al momento de su desarrollo y aplicación.

Fuente: Elaboración propia
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La “deficiente calidad de la educación” es una situación que 
se presenta en los procesos y resultados educativos en el marco de 
la dinámica del sistema educativo; su solución no debe limitarse al 
cumplimiento de requisitos de calidad sino a incorporar, de manera 
estructural, una cultura de la calidad en las instituciones universitarias. 
Por tanto, las soluciones deben comprometer a todos los estamentos 
pasando por las ideas de mejoramiento contínuo y constitución de 
colectivos por la calidad.

Por último, como cuarta categoría, se relaciona el “conflicto de 
intereses educativos”, la cual representa la disputa que se escenifica en 
el ámbito de las relaciones entre los agentes que participan en el sistema 
educativo. Desconocer los intereses y la situación controversial podría 
significar la aparición de ambientes de educación en los que la realidad 
dista mucho de las prescripciones definidas por la comunidad académica.

El interés de las personas marca las intencionalidades y expectativas 
que se generan en el sistema y proceso educativo; a manera de 
ejemplo, regularmente la sociedad tiene unos intereses mientras que 
las universidades presentan otros y los profesores tienen unos intereses 
que regularmente los estudiantes no comparten.

Poca claridad existe acerca del papel que desempeña y los 
intereses que defiende cada uno de los agentes en el proceso formativo 
del profesional contable; este aspecto controversial conlleva que cada 
agente tenga una percepción diferente del mundo académico y de los 
procesos educativos, lo que a su vez genera unas diferencias marcadas 
entre el interés de los agentes educativos (especialmente de estudiantes, 
profesores y directivos) con respecto a la importancia de la educación, 
las orientaciones (teórica, praxiológica o pragmática), los objetivos de 
formación (competencias, conocimientos o resolución de problemas) y 
los enfoques (descripivo, comprensivo o crítico).

Las problemáticas que emergen en esta cuarta y última categoría 
problematizadora son cinco a saber: “interés estudiantil”, “importancia 
dada a la educación”, “interés pragmático”, “objetivos de la formación” 
y “desinterés por lo crítico”. En la Tabla 5 se representan la problemáticas 
referidas y una breve descripción de éstas.
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Tabla 5. Problemáticas en la categoría 4 (Conflicto de intereses entre los 
agentes educativos)

Problemática Descripción

Interés estudiantil

Tanto en las empresas como en las autoridades contables no se 
ve interés por la investigación estudiantil y por ello no se tienen 
en cuenta estas reflexiones para generar valor agregado y nuevos 
desarrollos en la profesión

Importancia dada 
a la educación

No se presta la suficiente atención a la importancia de la educación 
contable ya que esta siempre se encuentra sujeta a presupuestos 
o conveniencias económicas, mas no a las necesidades tanto de 
las mayorías como de las minorías que conforman el panorama 
económico del país

Interés 
pragmático

En las aulas se está formando a los estudiantes para el desempeño 
mecánico de la profesión, lo que hace que al llegar a las empresas 
este desarrolle su trabajo de una manera mecánica, disminuyendo 
así el valor de los profesionales contables al momento de tomar 
decisiones en las compañías, limitándolos a los cumplimientos 
legales y presentadores de informes.

Objetivos de la 
formación

Algunas instituciones gradúan profesionales con pocas 
competencias intelectuales pero con buen desenvolvimiento en 
el mercado laboral y otras instituciones gradúan profesionales 
capacitados pero que no tienen las suficientes habilidades para 
desenvolverse en el mundo laboral apenas ingresan a él, creando 
así una gran brecha entre lo que se espera de un profesional 
contable.

Desinterés por lo 
crítico

Al momento de hablar sobre regulación contable, financiera o 
tributaria en las aulas, el docente se encuentra con un constante 
cambio, lo que por temporalidad lo limita a dar a conocer el antes 
y el después de la norma, mas no, a generar un pensamiento 
crítico ni una posición ante estos cambios.

Fuente: Elaboración propia

El “conflicto de intereses educativos” es una situación controversial 
entre las aspiraciones e intenciones de los actores del sistema educativo, 
especialmente los directivos, profesores y estudiantes; su solución no 
debe limitarse al análisis de la emisión de normas que generen acuerdos 
por imposición presumiendo que existe uniformidad en los intereses 
de los diversos grupos de poder en las instituciones universitarias. La 
diversidad de intereses y la posibilidad de convenir las conveniencias 
y necesidades de los diversos grupos que componen la comunidad 
académica es un campo de reflexión que en su comprensión podría 
hacer posible los acuerdos sobre los aspectos más comunes. La 
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problemática de esta línea sólo será resuelta con el compromiso de 
todos los miembros de la comunidad académica para lo cual se deberán 
buscar acercamientos, espacios y acuerdos entre pares. 

La problemática de la educación contable debe ser abordada desde 
su complejidad, en relación con las formas de pensamiento y los intereses 
de la sociedad en un momento histórico. El sistema educativo más que 
reducirse a las instalaciones físicas debe horadar en los intangibles que 
lo definen y mas que enfatizar en la provisión y disposición del capital 
financiero, valorar el capital simbólico representado en su capacidad de 
preservar la cultura e incrementar el conocimiento. Recordemos que 
el sistema educativo “es el conjunto de influencias educativas que una 
persona recibe desde el nacimiento hasta la edad adulta a través de 
instituciones, agentes y organizaciones formales de una sociedad que 
transmiten conocimientos y la herencia cultural correspondiente, y que 
influyen en el crecimiento social e intelectual del individuo” (Melgarejo, 
2014, p. 30). 

3.  Hablando de métodos y metodologías: Todos 
los caminos señalan la “educación contable”

Las diversas líneas de investigación que sirven de derrotero para los 
miembros del Grupo de Investigación y Consultorías Contables (GICCO) 
han manifestado una fuerte tendencia a mencionar el problema de la 
“educación contable” como un campo de investigación; de esta forma de 
manera ejemplar, se enuncian problemas en la enseñanza de la tecnología, 
de la normatividad, de los asuntos públicos y del control, entre otros. 
Tal parece que muchas problemáticas emergen de las falencias en la 
educación contable y, a su vez, la problemática de la educación contable 
se debe a los problemas presentados en otras líneas de investigación.

El inventario de los problemas de la línea de investigación 
“educación contable” que permitió la construcción de las categorías 
problémicas y que aquí se presenta, pretende motivar al lector de la 
comunidad académica o profesional, para que asuman la investigación 
in sito, como parte de su vida cotidiana. Todos los seres humanos 
nos formamos y todos los fenómenos humanos tienen relación con la 
Contabilidad. A continuación se propondan algunos enfoques y tipos de 
investigación que, como sugerencia metodológica, brindará una pauta 
general para que en el proceso de investigación de estos problemas, el 
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investigador encuentre un par que en la distancia le acompaña en su 
propio proceso de investigación.

Formular las preguntas pertinentes es una tarea intelectual que 
se posibilita ubicando al interesado en las categorías problémicas y en 
las problemáticas a investigar. Una vez se tenga un acercamiento al 
problema, se plantee y se formule, debe pensarse en ese método que 
incentive la curiosidad y permita adquirir-aportar nuevos conocimientos; 
la investigación permite irse “con rodeos” para aproximarse a lo incierto, 
lo oscuro y lo enigmático.

Tres enfoques preponderantes componen la taxonomía de 
posibilidades de investigación: la estrategia cuantitativa, la cualitativa y 
una opción mixta. Los atributos, aspectos o elementos de la problemática 
que se pretendan investigar, son conceptos o variables que dependiendo 
del enfoque tienen un método específico: la medición y el tratamiento 
estadístico, se privilegiarán en el enfoque cuantitativo mientras que el 
análisis, las relaciones categoriales, la profundización y la comprensión, 
serán privilegiados en el enfoque cualitativo. Los enfoques mixtos 
superan la disyunción y establecen una complementariedad de los 
enfoques cuantitativo y cualitativo.

Mientras el enfoque cuantitativo se encuentra identificado con 
el positivismo, el enfoque cualitativo se encuentra mediado por otras 
corrientes desde las cuales tienen relevancia los conocimientos, la 
cultura, creencias, apreciaciones e imaginarios del investigador al igual 
que lo investigado. La investigación cuantitativa exige la objetividad 
mientras que el enfoque cualitativo requiere de la subjetividad en su 
relación con el entorno.

La investigación desde el enfoque cuantitativo parte de los 
conocimientos o teorías científicas previas que componen un marco de 
interpretación de los datos una vez recolectados; la hipótesis permite 
orientar la investigacións sobre la reacción de las diferentes variables, 
permitiendo que su descripción, explicación, análisis e interpretación 
sirvan como prueba para aceptar o rechazar la hipótesis inicialmente 
formulada; es el inicio del camino para formular teorías.

El proceso de planeación de la investigación requiere principalmente 
el establecimiento de los parámetros con los que se desarrollará, cuyo 
primer paso consta de elegir el tema, lo quiere investigar por medio de 
la formulación de una serie de preguntas e inquietudes, delimitando y 
discriminando los conceptos.
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Desde el enfoque cualitativo, una investigación se basa en las 
subjetividades del investigador inmerso en el entorno social que es permeado 
por su interpretación y el uso de la hermenéutica; las ideas orientadoras o 
apreciaciones del investigador sirven como sospechas que marcan el camino 
de sus reflexiones y la búsqueda de las categorías que marcan el lenguaje 
compartido y las relaciones establecidas por los seres humanos.

De manera inductiva el investigador puede identificar los parámetros 
característicos del comportamiento aceptado por los individuos luego 
de su observación en los diferentes contextos en que se desenvuelven. 
Regularmente, el objetivo de la investigación cualitativa radica en la 
comprensión de los fenómenos sociales, por medio de aproximaciones 
y análisis de forma inductiva.

El diseño de una investigación de carácter cualitativo busca situar al 
investigador en un punto de partida direccionado por su conocimiento 
empírico, sus sospechas e intereses. A medida que se va familiarizando 
con el problema que hace parte de su entorno, define las actividades 
que quiere llevar a cabo para alcanzar el objetivo que se propone con 
la investigación. Al iniciar este proceso, el investigador con base en sus 
conocimientos y habilidades, establece sus propios referentes teóricos 
que le permitirán dar inicio a su investigación. 

Una vez caracterizados los enfoques de investigación, es necesario 
enunciar los tipos de investigación que podrían ser utilizados desde cada 
uno de los enfoques; los tipos de investigación dependen del enfoque 
de investigación asumido pues desde cada uno de estos emerge una 
variada tipología que invoca formas de abordar la realidad o mundo 
real a estudiar. Los tipos de investigación clasificados en la investigación 
de enfoque cuantitativo hacen énfasis en el dominio de las variables 
(descriptivo, explicativo, histórico, etc.) en tanto que los tipos desde 
el enfoque cualitativo enfatizan en lo hace el investigador (métodos 
etnográficos, estudio de caso, historia de vida, etc.). 

Desde el enfoque cuantitativo, los tipos de investigación (histórica, 
exploratoria, descriptiva, etc.) se caracterizan por la asunción del 
principio de objetividad y la importancia que se da al manejo de las 
variables; la objetividad como precepto, establece que los resultados 
de las mediciones no deben estar imbuídos por la subjetividad del 
investigador. En la Tabla 6 se enunciarán y describirán los tipos de 
investigación desde el enfoque cuantitativo que varían según el dominio 
que se tenga a las variables.
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Tabla 6. Tipos de investigación desde el enfoque cuantitativo

Tipo de 
investigación Descripción

Histórica

Se describen las experiencias pasadas o hechos registrados tal y cual 
sucedieron a manera de registro sistemático. Su resultado puede ser 
la emisión de una descripción de hechos que tienen aspectos que se 
presentan con marcada frecuencia.

Exploratoria

Se observa la realidad y se realiza una aproximación a los atributos 
representativos del mundo real investigado; se busca alcanzar cierto 
grado de familiaridad con un tema de investigación o una situación 
problémica.

Descriptiva
Se miden las variables involucradas en un fenómeno y se evalúa la 
relación que puedan tener, a partir de un conocimiento previo de un 
tema o una situación problémica.

Explicativa
Se estudian las relaciones de dependencia y correlación entre las 
variables para encontrar razones. Para ello se necesita un mayor 
dominio de las variables presentes en los hechos. 

Experimental
Se manipulan las variables y se compara sus mediciones con las del 
grupo de control (en condiciones normales) para observar la reacción 
(relaciones causa-efecto).

Fuente: Elaboración propia

De la descripción establecida en la Tabla anterior para los tipos de 
investigación en el enfoque cuantitativo, debe resaltarse que el diseño 
a realizar en marco de la planeación de la investigación se centra en 
lo investigado (hechos, eventos, temas o mediciones), vale decir, en el 
objeto cognoscente u objeto que es investigado.

Desde el enfoque cualitativo, los tipos de investigación (teoría 
fundada, etnográfica, caso, etc.) tienen un rasgo característico, 
cual es que se centra en el investigador ubicado en los escenarios 
sociales donde acaecen las relaciones entre los seres humanos y sus 
diversas expresiones; la subjetividad tiene cabida y es requisito para 
el investigador. En la Tabla 7 se enunciarán y describirán los tipos de 
investigación en el enfoque cualitativo.
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Tabla 7. Tipos de investigación desde el enfoque cualitativo

Tipo de 
investigación Descripción

Histórica

El investigador interpreta la evolución de los aconteceres o de 
las expresiones del pensamiento desde su propia interpretación 
como imaginarios o representaciones sociales. El investigador 
interpreta la historia como una fuente de relaciones de poder 
asumiendo un punto de vista crítico. 

De teoría fundada

El investigador realiza su investigación con el fin de producir 
una nueva teoría sin referentes teóricos previos, con base en el 
seguimiento que realiza a partir de la recolección de datos y la 
construcción de analisis durante el proceso investigativo

Etnográfica

El investigador identifica los patrones que sigue un grupo 
pequeño caracterizado por algún rasgo o interés o una 
sociedad; identifica similitudes entre comportamientos, 
lenguaje, creencias, imaginarios y conductas, entre otros, que 
son expresión de los procesos sociales y que hacen parte de 
lo socialmente compartido y el contexto cultura de quien 
investiga.

Estudio de caso

El investigador analiza una organización, un área delimitada 
o un grupo homogéneo de sujetos específicos con el fin 
de conocer a profundidad o comprender algunas de sus 
características propias.

Historia de vida

El investigador conoce a profundidad a una persona que, en 
ámbitos específicos, se destaca por algunas características 
ejemplares para las comunidades u organizaciones; se 
profundiza en sus vivencias, creencias y supuestos. 

Fenomenológica
El investigador hace parte de un fenómeno que interpreta desde 
sus propias subjetividades; regularmente estos fenómenos se 
presentan en el campo de las relaciones sociales y la cultura.

De acción 
participativa o 
acción participante

El investigador participa cotidianamente en la comunidad o 
grupo en estudio, esto con el fin de comprender, intervenir 
y modificar la realidad buscando la generación directa del 
cambio como solución del problema.

Fuente: Elaboración propia

De la descripción establecida para los tipos de investigación 
enunciados en la Tabla anterior, en el marco del enfoque cualitativo, 
debe resaltarse que la planeación de la investigación contiene un 
diseño que se centra en el investigador, en lo que éste hace (historia, 
teoría, identificación, estudio o participación), vale decir, que enfatiza 
en el sujeto cognoscente o sujeto (estudiante, académico, practicante 
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profesional, etc.) que investiga una situación problemática, un problema 
específico, una comunidad, una persona o sus costumbres.

La elección de los diferentes elementos del diseño metodológico 
que el investigador va a utilizar dentro de su trabajo, es un paso 
relevante dentro de la planeación investigativa. Algunos de los elementos 
adicionales a elegir (previa reflexión) son el método (inductivo, 
deductivo, análisis, etc.), la técnica (observación, entrevista, encuesta, 
etc.), instrumento (guía de observación, guía de entrevista, cuestionario, 
etc.). Para los investigadores que deseen iniciar un proceso investigativo 
en la línea de educación contable, a continuación se plantearán algunas 
opciones a modo de ejemplo y como motivación para hacer comunidad 
investigativa.

A partir del análisis de la descripción de la problemática y con base en 
los enfoques y tipos clasificatorios enunciados anteriormente, los cuales 
fungen como caminos de investigación, a continuación se propondrán 
a manera de ejercicio, algunas alternativas metodológicas para abordar 
los problemas de investigación de la cartografía de problemas de la 
línea “educación Contable”. Tal proposición se realizará desde cada de 
las categorías para cada uno de las problemáticas relacionadas en cada 
una de éstas.

En la Categoría 1 que refiere las “fallas de los modelos pedagógicos”, 
deben identificarse los diversos aspectos que tipifican y contextualizan 
estas falencias. Algunos de estos aspectos son la integralidad en sus 
diversas acepciones y concepciones, el “es” y el “deber ser” de las 
relaciones estudiante-profesor, las estrategias y herramientas didácticas 
propuestas y en uso, así como la organización curricular con sus 
fundamentos y manifestaciones.

La investigación en esta categoría puede servir para contemplar 
las fallas en las concepciones pedagógicas previas o para propiciar su 
tranformación dadas las implicaciones que ello trae para la sociedad, 
la profesión contable y el desarrollo del pensamiento contable. Los 
enfoques cuantitativo y cualitativo tienen cabida en esta línea de 
investigación, dadas las características y relaciones complejas que se 
presentan, pudiendo tener relaciones de complementariedad desde un 
enfoque mixto. En la Tabla 8 se proponen las alternativas metodológicas 
para abordar las problemáticas de esta categoría en cuestión.
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Tabla 8. Metódicas en la categoría 1 (Fallas de los modelos pedagógicos)

Problemática Alternativa metodológica

Concepciones 
erradas de 
integralidad

El concepto de integralidad y la noción de competencias en 
relación con la formación integral pueden ser investigados como 
temas tratados por los autores desde el enfoque de investigación 
cuantitativo-tipo descriptiva y como aspecto controversial que 
requiere de precisiones y cambios, desde el enfoque cualitativo-
tipo de investigación etnográfica y fenomenológica.

Desconocimiento 
de espacios 
extraclase

Los espacios extracurriculares y extraclase son un aspecto 
que puede asumirse desde el enfoque cuantitativo como 
investigación exploratoria o descriptiva. También podría 
abordarse desde el enfoque cualitativo con investigaciones de 
tipo caso y fenomenológica.

Relación 
unidireccional

La unidireccionalidad del mensaje en las relaciones profesor-
estudiante puede estudiarse como investigación cuantitativa 
en los tipos descriptivo y explicativo, así mismo desde el 
enfoque cualitativo podría aplicarse el tipo fenomenológico y la 
investigación participante.

Herramientas de 
formación

El conocimiento de las estrategias y herramientas pedagógicas y 
didácticas puede ser abordado como investigación descriptiva 
desde el enfoque cuantitativo y como caso, historia de vida, 
fenomenología e investigación participante, desde el cualitativo.

Consecuencias 
del currículo

La incidencia de la organización curricular en la formación de 
Contadores puede ser abordada desde el enfoque cuantitativo 
como investigación descriptiva y explicativa, mientras que desde 
el enfoque cualitativo puede ser con investigación de caso y 
fenomenológica.

Fuente: Elaboración propia

En la Categoría 2 que refiere los “paradigmas que limitan la 
educación”, deben identificarse los diversos aspectos que tipifican 
y contextualizan estas falencias. Algunos de estos aspectos son los 
conocimientos acumulados y los datos de observación que dan sentido 
al paradigma así como los aspectos enigmáticos que podrían llevar a 
su crisis; las diversas conceptualizaciones y contexto de la evaluación 
como estrategia y como actividad; el significado de la profesión contable 
reducida al ejercicio privado y sus consecuencias, así como la ubicación 
del estudiante en el mundo familiar y el mundo universitario. 

La investigación en esta categoría puede servir para mantener el 
paradigma dominante o para desentrañar las fisuras que lo llevarán a situación 
de crisis. Los enfoques cuantitativo y cualitativo tienen cabida en esta línea 
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de investigación, por el carácter intangible de los paradigmas y su relación 
con el pensamiento y la cultura. Dado este carácter y relaciones complejas 
que se presentan, pueden existir relaciones de complementariedad desde 
un enfoque mixto. En la Tabla 9 se proponen las alternativas metodológicas 
para abordar las problemáticas de esta categoría en cuestión.

Tabla 9. Metódicas en la categoría 2 (Paradigmas que limitan la educación)

Problemática Alternativa metodológica

Ética y valores

La ausencia de énfasis en la formación contable en ética y 
valores puede ser abordada desde el enfoque cuantitativo como 
investigación descriptiva y desde el enfoque cualitativo puede ser 
con teoría fundada, caso, etnografía o historia de vida.

Concepción de 
la evaluación

Las limitaciones que produce la concepción dominante de la 
evaluación pueden ser abordada como investigación descriptiva 
desde el enfoque cuantitativo y como historia, teoría fundada e 
historia de vida, desde el cualitativo.

Privatización 
de la profesión

La orientación del proceso formativo hacia las necesidades del 
mercado son una aspecto que puede asumirse desde el enfoque 
cuantitativo como investigación descriptiva y explicativa. También 
podría abordarse desde el enfoque cualitativo con investigaciones 
de tipo etnográfico y fenomenológico.

Disyunción 
familia-
universidad

La formación que escinde el mundo del hogar del mundo 
académico puede ser investigada desde la investigación descriptiva 
en el enfoque cuantitativo y desde la investigación etnográfica, caso 
o acción participante en el enfoque cualitativo.

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la Categoría 3, en la que se hace referencia a la 
“deficiente calidad de la educación” en el campo contable, es necesario 
caracterizar el estado actual de la calidad del proceso formativo, su 
contexto y responsabilidades. Algunos de estos aspectos se refieren a las 
percepciones acerca de los condicionantes de la calidad, las apreciaciones 
sobre este atributo, los condicionantes (sociedad, situación psicosocial 
e internacionalización) y sus manifestaciones (formación profesoral y 
apoyo a la investigación). 

La investigación en esta categoría podría simplemente informar un 
estado de la calidad (interna y externa), un balance de las condiciones 
de salida del profesional recién graduado o la relación de una serie de 
actividades para mejorar la calidad o proponer nuevas concepciones 
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y nuevos atributos que, además de la calidad, identifican al proceso 
educativo (p. ej.: la responsabilidad social universitaria, la competitividad 
o la productividad académica). Los enfoques cuantitativo y cualitativo 
tienen cabida en esta línea de investigación, por el carácter controversial 
del concepto y su relación con los objetivos empresariales. Dado este 
carácter y las relaciones complejas que emergen, la investigación podría 
tener relaciones de complementariedad desde un enfoque mixto. En la 
Tabla 10 se proponen las alternativas metodológicas para abordar las 
problemáticas de esta categoría relacionada.

Tabla 10. Metódicas en la categoría 3 (Deficiente calidad de la educación)

Problemática Alternativa metodológica

Problemática social

El desconocimiento del entorno social, problémico por 
naturaleza, puede ser investigado desde el enfoque de 
investigación cuantitativo-tipo de investigación descriptiva 
o explicativa. Como fenómeno puede ser investigado desde 
el enfoque cualitativo-tipo de investigación etnográfica, 
fenomenológica o investigación participante.

Orientación 
psicosocial

El análisis de la situación psicosocial de los estudiantes 
puede ser estudiada como investigación cuantitativa en los 
tipos descriptivo y explicativo, en tanto que el estudio de su 
percepción de la carrera puede desde el enfoque cualitativo 
en el tipo etnográfico, historia de vida o la investigación 
participante.

Competencia en 
docencia

Las capacidades del profesor puede ser investigadas desde 
el enfoque cuantitativo como investigación descriptiva. 
También podría abordarse desde el enfoque cualitativo con 
investigaciones de tipo etnográfico, historia de vida y caso.

Fomento de la 
investigación

La motivación por la investigación es un aspecto propositivo 
que puede ser investigado desde el enfoque de investigación 
cuantitativo-tipo descriptiva. Como rasgo personal puede 
abordarse desde el enfoque cualitativo-tipo de investigación 
etnográfica o fenomenológica.

Internacionalización

La incidencia de la globalización es un fenómeno que se 
propone sea investigado desde el enfoque cuantitativo 
como investigación descriptiva y explicativa. También podría 
abordarse desde el enfoque cualitativo con investigaciones de 
caso y fenomenológico.

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, en la Categoría 4 que refiere las problemáticas 
relacionadas con el “Conflicto de intereses entre los agentes 
educativos”, es menester identificar los elementos que caracterizan, 
tipifican, distorsionan y contextualizan estos desacuerdos; también es 
necesario realizar un análisis prospectivo de las posibilidades de generar 
concordia entre los diversos agentes educativos y una armonización 
entre las diferentes posturas. Algunos de estos elementos son el interés 
de los estudiantes, los aspectos sobre los cuales recae dicho interés y, 
en general, la posición valorativa que asumen frente a la educación 
contable, al enfoque pragmático, a los objetivos de formación y a las 
orientaciones críticas. 

Es posible que la investigación en esta categoría sirva para agenciar 
determinadas posturas desde el plano axiológico, como también sirva para 
converger hacia intereses comunes por parte de los diversos estamentos en 
que se agregan los agentes educativos (profesores, estudiantes, directivos, 
personal de apoyo y egresados). Los enfoques cuantitativo y cualitativo 
tienen cabida en esta línea de investigación, dado el carácter valorativo de 
las preferencias y conveniencias, su relación con el poder y la posibilidad 
de manipular a otros agentes de la comunidad académica. Sin embargo, 
aquí sería necesario dar cabida al enfoque mixto que complementara las 
visiones desde cada enfoque mencionado. En la Tabla 11 se enuncian 
algunas alternativas metodológicas para investigar las problemáticas de 
esta categoría en cuestión.

Tabla 11. Metódicas en la categoría 4 (Conflicto de intereses entre los 
agentes educativos)

Problemática Alternativa metodológica

Interés estudiantil

El interés estudiantil por la investigación puede ser investigado 
como atributo desde el enfoque de investigación cuantitativo-
tipos descriptiva y explicativo. Como aspecto subjetivo este 
interés puede ser investigado desde el enfoque cualitativo-tipo 
de investigación etnográfica, historia de vida e investigación 
participante.

Importancia dada 
a la educación

La importancia dada a la educación contable como variable 
puede ser investigada desde el enfoque cuantitativo en los tipos 
descriptivo y explicativo, así mismo como aspecto cualitativo 
puede investigarse desde el enfoque cualitativo con investigación 
de tipo histórico, etnográfico, caso o investigación participante. 
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Problemática Alternativa metodológica

Interés 
pragmático

La orientación de la educación contable hacia el desarrollo 
de habilidades menesterales es un fenómeno que podría ser 
investigado desde el enfoque cuantitativo como investigación 
descriptiva y explicativa. También podría abordarse desde el 
enfoque cualitativo con investigaciones de tipo etnográfico, caso, 
fenomenológico o investigación participante.

Objetivos de la 
formación

El incumplimiento de los objetivos de formación contable como 
hecho puede ser investigado desde el enfoque de investigación 
cuantitativo-tipo descriptivo. Como un fenómeno que presenta 
diversos intereses podría ser investigado desde el enfoque 
cualitativo-tipo de investigación teoría fundada, etnográfica y 
fenomenológica.

Desinterés por lo 
crítico

La minusvaloración del pensamiento crítico como alternativa 
educativa es un fenómeno que se propone sea investigado 
desde el enfoque cuantitativo como investigación descriptiva 
y explicativa. También podría abordarse desde el enfoque 
cualitativo con investigaciones de tipo histórico, etnográfico, 
fenomenológico o investigación participante.

Fuente: Elaboración propia

Tal vez no sea recomendable aconsejar los métodos de 
investigación triunfantes en otras líneas o en otras disciplinas, dado que 
el investigador va amoldando el método según las características del 
problema investigado y es un riesgo convertir en dogma la descripción 
de un camino investigativo. Sin embargo, es necesario que la comunidad 
contable converse sobre la metódica acompasada con la problemática 
de la educación contable; es urgente abrir esos espacios para controvertir 
los métodos más que para recomendar uno exitoso. 

La conversación sobre problemas y métodos en el área de la 
educación puede generar redes de investigación y grupos consolidados 
con carácter inter y transdisciplinario; la problemática de la educación 
acontable no es ajena a la problemática de la educación en otras 
disciplinas y en otros campos de trabajo. El problema general de la 
educación es complejo, tiene muchas aristas y posibilidades de ser 
abordado. Quizás una visión amplia del problema puede llevar al 
reconocimiento de los aspectos neurales de la problemática educativa; 
en este trabajo se han sintetizado en cinco elementos nucleados por 
la educación connotados como modelos pedagógicos, paradigmas 
educativos, intereses en conflicto y calidad educativa deficiente.
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Tal vez toda la problemática de la educación contable esté 
direccionada a transformar las formas de pensar e intervenir la 
realidad; quizás el paradigma tecno-científico esté haciendo estragos 
con las creencias compartidas en este campo; el problema complejo 
no se ubica entonces en el plano de las relaciones pues estas son 
consecuencia de lo que pensamos de los otros y su contexto, de la 
inteligencia que utilizamos para atrapar el mundo. Las relaciones que 
simplificamos desconociendo la complejidad, las concepciones que 
trivializamos renunciando a la profundidad y las representaciones 
que reducimos a cambio de un entendimiento mediático e inmediato 
(reflejo) de la realidad, son la expresión mayor del problema. En palabras 
de Morin “la inteligencia parcelada, compartimentada mecanizada, 
disyuntiva y reduccionista desmenuza la complejidad del mundo en 
fragmentos disjuntos, fracciona los problemas, separa lo que está unido, 
unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia a la vez 
miope, présbica, daltónica, tuerta; por lo general acaba siendo ciega.” 
(Morin, p.p. 48-49)

4. Una	conclusión	desde	las	sombras:	¿laudem
(alabanza), apellatio (súplica), réquiem
(descanso) o bellum (batalla) por la educación
contable?

“La vida sólo es soportable si introducimos en ella, no ya utopía, sino poesía, es 
decir, intensidad, fiesta, alegría, comunión, felicidad y amor.”

Edgar Morin

Asumir una postura frente a la educación y su problemática es 
importante en los tiempos actuales y ser consecuente con tal postura, 
es esencial en relación con el devenir de la sociedad y sus venideras 
generaciones. En la comunidad académica y en el imaginario de los 
gestores educativos la educación atraviesa la normalidad, la dificultad, 
la crisis o el declive.

Se plantea que la educación está bien, que simplemente se ajusta 
históricamente a las necesidades sociales por orden natural; para 
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algunos será necesario apelar a los reclamos necesarios (a un estado 
protector o interventor) o solicitar al mercado la prestación de buenos 
servicios educativos y esperar que de allí se deriven los cambios de 
la situación catastrófica que se ciñe sobre la educación, en general, 
y la contable, en particular; para muchos será necesario empuñar las 
armas ideológicas y ciudadanas para lograr ubicar la educación en el 
sitial de los derechos fundamentales que, en su provisión, construirán 
sociedades más justas, mientras que para otros la situación ya no tiene 
solución y tal parece que la única salida es ambientar el advenimiento 
de una nueva generación que propicie los cambios necesarios que no 
se pueden gestar ahora.

Algunos autores han planteado seguir los modelos de países 
exitosos como Finlandia y Canadá. Otros han propuesto una cuarta vía 
que deposite en la Sociedad, los destinos del sistema educativo y lo 
rescate de la estéril pugna entre el Estado y el Mercado; una cuarta vía 
en donde la humanidad se la juegue por la “democracia social resiliente” 
(Hargreaves y Shirley, 2012). 

Sea cual fuere el camino para transitar las arenas de la educación 
contable, las comunidades académicas saben que cada día está en 
juego el papel de las personas en el sistema educativo bien como 
usuario, paciente (afectado), cliente o ciudadano. Consecuente con 
esos enfoques el sistema educativo tomará su investidura de máquina, 
proveedor, mercado o Estado garante de ese espacio educativo en 
el que los seres humanos se juegan su futuro o se abstienen de un 
escenario azaroso para asegurar un poco de conocimiento que les 
permita obtener unos ínfimos ingresos al menos para la supervivencia.

El mundo de la educación no sólo se enlaza con las otras líneas 
de investigación contable si no que además permea todos los espacios 
de nuestras vidas: la academia, el hogar, el trabajo, la calle y hasta 
los lugares de diversión. Cualquiera de estas posiciones frente a la 
educación amerita un abordaje investigativo que de seguro permitirá 
a la comunidad contable académica, cifrar los pensares y aconteceres 
para reorientar la actividad educativa hacia mejores horizontes. 
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1. Alcance  y problemas de la línea de investigación

En este capítulo se pretende promover la construcción del conocimiento 
necesario para el desarrollo, la interacción y el análisis en relación con 
la Tecnología Contable, y tal como lo define la Real Academia de la 
Lengua, construcción es la acción, el efecto y el arte de construir, la 
cual encaja perfectamente en lo que se desea relatar en este escrito, 
donde la investigación es la medio para la búsqueda de problemas y 
de metodologías que se integran en el desarrollo y en la marcha de 
las diferentes líneas de las Ciencias Contables, y para este caso, estará 
únicamente orientada hacia la línea de Tecnología Contable. 

1.1 Alcance
Durante la búsqueda y la identificación de los problemas y las 

metodologías de la Tecnología Contable, fue necesario un acercamiento 
mediante una revisión minuciosa, de libros, artículos, revistas y textos, 
que entre sus líneas relacionaban el tema; sin embargo, la lectura no ha 
sido la única protagonista, ya que en los diferentes espacios de debate, 
de exposición y de dialogo, de estudiantes, investigadores y de expertos 
de las Ciencia Contables, pudo indagarse, cuáles son los principales 
problemas de la Tecnología Contable, hasta donde es pertinente que 
ella los  aborde, en donde ha hablado de los mismos y cuáles han sido 
los cambios más significativos.
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Conservando la delimitación definida para la línea en el 
libro “Huellas y Devenir Contable”, los temas por abordar, estarán 
orientados específicamente a las tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones -TIC´S- que tengan relación o impacto en las Ciencias 
Contables, esta delimitación por parte de los investigadores es válida, 
ya que se fundamenta, en el gran impacto y relevancia que han venido 
tomando dichas tecnologías en aspectos contables, bien sea para la 
enseñanza o para la aplicación en las empresas.

La definición planteada en el libro, “Huellas y Devenir Contable” 
citada por la Doctora María del Carmen Rodríguez, en la cual se definen 
las TIC´S como el conjunto de desarrollos tecnológicos relacionados 
con la captación, almacenamiento, manipulación, presentación y 
trasmisión de datos que, basados en la utilización de procesamiento 
electrónico y de redes de difusión, se aplican a las actividades de cálculo, 
procesamiento, control producción y comunicación de información, se 
enfocaron y se delimitaron esencialmente en la relación e impacto que 
tienen  las TIC’S en las organizaciones.

No se desconoce que las TIC’S, aún en el 2015, cumplen un papel 
fundamental en las Ciencias Contables, sin embargo hay otros factores 
de fondo que aumentan el campo de acción de la línea y que inclusive 
pueden llevarla al límite de otras. En las lecturas minuciosas y analíticas, 
en busca de los problemas, salen a flote variables que son significativas 
para definir el alcance, como lo es el ámbito en donde se obtiene y se 
maneja la información; quienes la usan están sometidos a limitantes 
del tiempo y poca credibilidad en lo existente y lo que se hace, entre 
otras, sin embargo al final deberán ofrecer un producto eficaz que 
se ha de entregar a los diferentes usuarios, ya que se notan procesos 
ineficientes, personal poco capacitado y productos de baja calidad. Es 
importante aclarar que se delimita el alcance en cuanto a las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones, TIC’S, no solo porque sea 
un tema que pueda ser considerado de moda, sino porque es claro 
que tanto el ambiente social, académico, empresarial y profesional, 
requieren y demandan que las diferentes ciencias o disciplinas estudien 
problemáticas actuales.

Por lo anterior, el alcance de la Tecnología Contable se definirá como 
el desarrollo, uso y manejo que se les da a las TIC’S, relacionadas con  
las Ciencias Contables. Deberá tenerse en cuenta que lo que se quiere 
contemplar en la línea, son todos los  procesos que incluyen las Ciencias 
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Contables, por ello no solo se limita a lo que sucede netamente en las 
organizaciones con respecto al desarrollo de sistemas de información, 
sino que se adicionan las necesidades que desde las diferentes áreas de 
la Contabilidad, como: los Costos, las Finanzas, la Auditoria, la Tributaria 
y entre otras, requieran en algún momento. Es así como la Tecnología 
Contable, se convierte en una línea de estudio transversal, su recorrido 
comienza desde el estudio que se hace para implementar un desarrollo, 
cómo debe suplir la necesidad de una determinada línea, sin entrar en 
controversia, desde la forma y contenido, la tecnología no debe abordar 
las problemáticas de fondo que tienen cada una de las áreas o líneas ya 
mencionadas, sino que esta deberá centrarse en estudiar los problemas 
a los cuales se enfrentan con respecto al desarrollo, implementación, uso 
y manejo de la Tecnología Contable, preocupándose por el impacto que 
origina. La siguiente grafica muestra, cómo la Tecnología Contable debe 
moverse en todo el ambiente de la Organización y como dependiendo 
de la educación que reciba el profesional en la Universidad, este 
participará activamente y desde el conocimiento, del apoyo que puede 
encontrar en su proceso específico, a desde de dicha línea. 

 
TECNOLOGÍA CONTABLE 

COSTOS AUDITORIA 

EDUCACIÓN 

FINANZAS TRIBUTARIA 

 NORMATIVIDAD CARACTERIZACIÓN INTERNACIONAL 

EMPRESA 

UNIVERSIDAD 

En la gráfica anterior se afirma que la Tecnología Contable, puede 
estar presente en todas las demás líneas de las Ciencias Contables, pero se 
incluye un tema de mucha importancia relacionado con la necesidad de 
incorporar dicha tecnología en la formación de los Contadores Públicos, 
ya que es aquí donde se podrá originar una diferenciación importante, 
promovida durante todo el ciclo académico, dichos elementos de 
formación han sido contemplados por Consejo de Normas Internacionales 
de Formación, en Contaduría de la IFAC, cuyo papel es emitir normas 
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Internacionales de Formación (International Education Standards / IES), 
y que al respecto en la IES 2: Contenido de los programas profesionales 
de formación en Contaduría establece que: El contenido de la formación 
profesional en contaduría debería consistir en: a) Contaduría, Finanzas y 
conocimientos relacionados;  b) Organización Empresarial y Negocios; 
y c) conocimiento y competencias en Tecnología de la Información, 
en este sentido indica que  “…El Contador profesional no sólo utiliza 
los sistemas de información y sus habilidades en los controles de dicha 
tecnología, sino también desempeña un papel importante como parte 
de un equipo en la evaluación, el diseño y la gestión de tales sistemas.”

Como se indica en el anterior párrafo, la IFAC le ha dado gran 
relevancia a la formación del Contador en Tecnologías de la Información 
y detalla en las normas los temas y competencias que deben desarrollarse 
al respecto.

1.2 Categorías de problemas
Para construir las categorías de problemas de la línea de 

investigación de Tecnología Contable, fue necesario abordar escritos 
nacionales e internacionales, como también participar de espacios de 
exposición y de debate con expertos de las Ciencias Contables, de lo 
anterior se establecen cuatro categorías, las cuales están definidas de 
manera secuencial, iniciando con la formación y terminando con la 
administración de la información en las organizaciones.

1.2.1 Ausente inclusión de Tecnología Contable en la formación 
académica y profesional del Contador Público en Colombia.

La tecnología se ha integrado a la cotidianidad de los seres humanos 
y de las empresas, como un medio  fácil, ágil y necesario. Sin embargo, 
siendo esta una necesidad, en pleno siglo XXI, desde la academia aún 
se limita su enseñanza e investigación plenamente en áreas afines como 
la ingeniería, y en las áreas sociales solo se estudia como algo rígido  y 
sin profundidad, y está a cargo de los ingenieros. La Contabilidad no 
es ajena a este fenómeno, por ello se enfrenta a problemas de índole 
nacional y regional, como:
•	 Carencia	 en	 la	 producción	 de	 conocimiento	 en	 Tecnología	

Contable en las universidades locales, ya que se aplican o 
implementan las tecnologías que llegan de otros países, a veces 
sin los estudios necesarios para su pertinencia local, se convierte 
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así en uno de los problemas críticos que se presenta en la línea 
de investigación, ya que en un mundo globalizado como el 
empresarial, se requiere un contacto permanente con entidades 
nacionales, al igual que con otros países que manejan tecnología 
de punta, en este sentido se presentan desbalances, por la falta 
del desarrollo investigativo, que se acople a los nuevos cambios 
en los estándares tanto de información contable y/o financiera, 
y tienden a presentar disminuciones en la competitividad de las 
organizaciones del entorno. Este es un problema que se origina en 
las universidades, debido a que son ellas quienes no implementan 
en su enseñanza, los elementos necesarios para una relación 
adecuada con la Tecnología Contable, que permita despertar interés 
por la investigación en los estudiantes, futuros profesionales, de tal 
forma, que desarrollar nuevas tecnologías es de gran impacto.

•	 Poco	 uso	 de	 las	 TIC’S	 en	 la	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 de	 la	
comunidad académica contable, surge claramente debido a que 
muchas veces la investigación contable, se desarrolla bajo presión, 
y es vista de una manera poco pertinente o con un impacto poco 
significativo, lo cual limita a los actores para que accedan al uso 
de nuevas herramientas facilitadoras, que aunque les parezcan 
conocidas no son utilizadas finalmente. Eso es lo que pasa con la 
implementación de las TIC’S en la comunidad contable debido, a 
que los docentes al algunos casos utilizan métodos tradicionales de 
enseñanza y no implementan herramientas que se ofrecen en el 
medio, y que ya son usadas por las empresas.

 Es importante aclarar que si existe una evolución en relación con el 
uso de TIC´s, como es el manejo de Sistemas Operativos, Internet, 
correo, herramientas colaborativas y hojas electrónicas, pero 
que son utilizadas de manera general y más como un apoyo a la 
docencia, en comparación con herramientas mucho más técnicas 
o vinculadas directamente con las Ciencias Contables, que si bien 
es cierto en diferentes escenarios se plantea que el Contador 
debe desarrollar más aptitudes para el análisis que para trabajos 
operativos, debe propenderse por la obtención del conocimiento 
de las múltiples aplicaciones, así sean administradas por otras 
personas.

•	 Ausencia	de	participación	de	la	comunidad	contable	colombiana	
en las discusiones presentadas por el International Integrated 
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Reporting Council:  Es evidente la profunda desconexión que 
existe desde la academia a nivel nacional, regional e institucional 
para el estudio de los Reportes Integrados de Gestión, debido a 
que son ellos una forma efectiva del manejo que puede dársele a 
la información bien sea Contable, Financiera o Administrativa, por 
ello la ausencia de la comunidad contable origina un fuerte vacío en 
el tema, además el valor agregado que este tipo de reportes le dan a 
la Empresa puede no ser evidenciado,  ya que quizás no se ajuste a 
las necesidades concretas de las empresas del País, propiciando así 
bajos índices de competitividad a nivel internacional. La opinión 
de la academia es de suma importancia para este tipo de espacios, 
porque es aquella quien conoce las necesidades globales que se 
tienen desde la contabilidad al momento del reporte o manejo de 
la información.

•	 Escasos estudios, insuficientes desarrollos y poca difusión del 
Cloud Computing, Business Inteligence (BI), Integrated Report 
(IR) y Extensible Business Reporting Language (XBRL), en la 
enseñanza de la profesión Contable en Colombia. Hace algún 
tiempo estos temas se han ido convirtiendo en temas de vanguardia, 
pero son poco explorados o implementados, puesto que aunque 
en el plano internacional países europeos y de América del Norte 
han iniciado y propuesto estudios serios en estos temas, nuestro 
País no se destaca de la misma manera, aun siendo conocedores 
de la facilidad que ofrecen los mismos al momento de ejercer 
prácticas eficientes y acordes con estándares internacionales, es 
ahí cuando se cree que la Contabilidad le ha de interesar, ya que 
para sus diferentes procesos, requiere de sistemas, metodologías 
o herramientas y a pesar de estas necesidades de los estudiantes, 
y de los profesionales y de los docentes en Colombia, no se ha 
prestado la atención suficiente, se quedan solo en conceptos, pero 
no profundizan en lo que realmente son y lo que puede hacerse 
con este tipo de herramientas.
Evidentemente cada uno de los problemas de esta categoría tienen 

una fuerte relación entre sí, se reconoce la importancia que juega la 
participación de las personas en espacios de opinión, de debate y 
de controversia, para construir conceptos sólidos y unificados que 
beneficien tanto a la academia como al mundo empresarial y por eso es 
necesario hablar de un país de habla hispana, en donde se encuentran 
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fuertes estudios en Tecnología Contable, y es precisamente España y a 
pesar del acercamiento con el idioma, ello nos hace reflexionar sobre 
su consolidación investigativa en el tema.

En este aspecto se pueden analizar todos los desarrollos de la IFAC 
y la Unctad en materia de formación para los Contadores en temas 
de tecnología, ya que allí se plantean una serie de aspectos a tener 
en cuenta, lo cuales ante su falta de implementación en nuestro País, 
pueden convertirse problemas de investigación, mediante los cuales se 
puedan proponer opciones de desarrollo. Futuro.

1.2.2 Rezagos de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en la Contabilidad

Cada día son más los avances que se producen en materia 
tecnológica dentro y fuera del País, bien sea desde las Ciencias Exactas, 
las Ciencias Naturales, la Ingeniería, la Salud, entre otros, sin embargo 
en la Contabilidad, la importancia que se le ha dado al tema de las 
TIC’S, en las empresas ha sido insuficiente, quizás por desconfianza 
o por que permanece la percepción de acomodarse a lo que ya está 
hecho y no a promover nuevos desarrollos, por ello se plantea esta 
categoría de problemas, para que se indaguen a fondo los atrasos que 
hay en el desarrollo y en el acoplamiento de las empresas con las TIC’S.
•	 Percepción y concepción errónea de los Sistemas de Información 

en las organizaciones.  Conocer, manejar y entender los sistemas 
de información en este tiempo se ve como algo normal y que todas 
las personas deberían saberlo, sin embargo, la excesiva confianza 
que se tiene del tema, limita el uso que se le da a los desarrollos 
tecnológicos principalmente en las empresas, dado que algunas 
cuentan con presupuesto suficiente para acceder a cualquier 
sistema operativo o sistema de información que se ajuste a sus 
necesidades y, aún así, los usuarios no lo aprovechan totalmente 
o no realizan los análisis adecuados, al momento de decidir las 
plataformas que se ajusten a las necesidades de la empresa, 
por su parte existe una desventaja para las pequeñas empresas, 
con limitaciones presupuestales y continúan usando sistemas 
rudimentarios, lo cuales no se acomodan a las necesidades del 
momento. A esto se le suma el desperdicio de la potencialidad de 
la internet y de la web, por parte de las organizaciones, las cuales 
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las utilizan fundamentalmente, para publicidad o para establecer 
contacto con sus clientes.

•	 Deficiente integración entre los sistemas internos y externos de 
las empresas. los sistemas de información se enfrentan a cambios 
acelarados y constantes, lo que dificulta que las personas en las 
empresas se acomoden por completo, ya que mientras aprenden 
el manejo y buscan analizar lo que se les ofrece, están llegando 
nuevas aplicaciones o actualizaciones de sistemas de información 
externos de entes de inspección , control y vigilancia, que obligan 
un estudio y adecuaciones especiales, con el fin de que la empresa 
cumpla con todas sus obligaciones legales, lo que conduce, en 
algunos casos al descuido de los diferentes procesos internos de la 
organización. 

•	 Escasa uniformidad de las nuevas taxonomías que utilizan los 
sistemas de información contable. Existen numerosos desarrollos 
tecnológicos en el ámbito nacional nacional e internacional, que 
garantizan a las empresas el buen manejo de su información, por 
ello requieren de lenguajes específicos para su funcionamiento, 
los cuales no son conocidos por los profesionales contables a 
profundidad, debido  a que las terminologías de sistemas como 
XBRL, IR; BI, además de ser complejas de entender, hoy no tienen  
un estándar común del funcionamiento de las mismas, por eso 
la interpretación de las taxonomías se acomoda simplemente a 
las necesidades de un grupo reducido , desatando falencias en la 
reconstrucción del conocimiento en los sistemas de Información 
Contable y los criterios necesarios para la evaluación de sus 
componentes.

1.2.3 Bajos niveles de competitividad del profesional contable, en 
Tecnologías de la Información

Esta categoría surge como una consecuencia de las anteriores, 
debido a que la falta de estudios por parte de los contables y los rezagos 
del uso de la tecnología en la Contabilidad, son causantes de que el 
profesional contable que está ejerciendo labores en las empresas, 
no cuente con la capacidad suficiente para enfrentarse al manejo, 
entendimiento y análisis que requieren los sistemas de información, 
dejando en desventaja al Contador y dando lugar a que otras profesiones 



PARTE III. Tecnología Contable: Un camino cada vez más virtual • 383

que se interesan por el tema, intervengan, y provoquen que el contador 
permanezca como simple responsable de la elaboración de los estados 
financieros, sin mayor intervención en la toma de decisiones en las 
organizaciones.
•	 Barrera impuesta por los profesionales de las Ciencias 

Contables, en Latinoamérica, frente a el cambio de enfoque 
desde lo mecánico, a lo analítico, a pesar de que se hablan de 
nuevos sistemas de Información los Contables, en América Latina 
siguen los mismos paradigmas, sistémicos y manuales, frente al 
manejo de la Información Contable, y no aceptan los retos que 
les ofrecen los nuevos desarrollos. El miedo a lo desconocido es 
la causal para que los Contables, sigan apegados a lo que ya está 
hecho y no se preocupen por abordar análisis profundos, a lo que 
los sistemas hacen, esto se refleja en uno de los problemas que 
se menciona en la primera categoría, el desinterés de desarrollar 
comunidad contable investigativa, así lo evidencia.

•	 Debilidades de los profesionales Contables en la integración 
del mercado laboral, con las herramientas tecnológicas. Los 
Contadores tienen un tema pendiente frente al desarrollo de 
sistemas de información, debido a que se enfocan más en lo 
contable y esto limita la identificación de otras situaciones que se 
presentan dentro de las organizaciones diferentes a lo financiero 
o a lo económico, y que además a que se crean especialidades 
claras en el campo contable, para que el profesional pueda 
brindar una respuesta acorde con las múltiples necesidades de las 
organizaciones, con ayuda de los medios que la tecnología pone a 
disposición de la Contabilidad; por ello la falta de concepción de 
los Contadores de una forma más global e integral, de los sistemas 
de información y no un modelo tradicional y legalista que limita 
el acceso a grandes volúmenes de información y a la creación de 
reportes de carácter externo.

•	 Limitación de los espacios de acción del Contador Público, en 
las organizaciones. La Contabilidad se convierte en un bien de 
mercado, donde las empresas exigen la construcción de sistemas 
de información óptimos, poco costosos, pero que garanticen una 
mayor utilidad, en estas situaciones, el Contador, simplemente se 
encasilla en suplir netamente los requerimientos de la empresa, sin 
integrar factores de tipo social y dejando a un lado la posibilidad 
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de dar valor a lo que se hace. Es el entorno donde se mueve el 
Contador, el que muchas veces hace que este se encierre en los 
mismos factores y no procure salir de los paradigmas tradicionales 
a los acostumbrados.

1.2.4 Administración de la Información Contable en las 
organizaciones

Por ser la última, esta categoría puede tomarse como un resumen 
de todas las demás y se respalda con lo planteado en la gráfica, en lo 
referente a la transversalidad de la Tecnología Contable, en las demás 
líneas de la Contabilidad, se necesitan sistemas acordes y capaces de 
procesar la información externa o interna, .por ello a continuación se 
presentan los principales problemas.
•	 Políticas poco eficientes frente al manejo de la información en 

las organizaciones, la sociedad actual es reconocida como una 
sociedad de la información, en donde se pierden ciertos principios, 
en cuanto al manejo y al uso de la misma, muchas veces no es 
comprensible, clara y oportuna, es evidente la deficiencia en la 
existencia dentro de las organizaciones de políticas acordes en 
cuanto a información. A esta problemática se le une el dominio 
de la información por parte de algunas empresas de servicios que 
suplen diferentes frentes de trabajo, porque causan un conjunto 
de activos intangibles, que la Contabilidad convencional no logra 
representar y controlar de manera adecuada, en este sentido se 
requiere trabajar para identificar la forma como las empresas 
enfrentarán los avances tecnológicos y su correspondiente 
implementación, esto se logra definiendo claramente cuáles son 
las políticas de actualización de TIC´s y  la capacitación respectiva, 
a los  empleados 

•	 Vacíos en el análisis, en la producción y en la gestión de la 
información. La escaza fluidez y precisión de la comunicación en las 
empresas, hace que cuando se produzca información, se presenten 
vacíos significativos y por ende se generan inconvenientes para el 
manejo y para el uso de los grandes  volúmenes de información,  
por ello pueden presentarse inconvenientes al momento de 
distribuirla a las dependencias correspondientes. Otro factor 
que se le une a este problema, son las fuertes exigencias de la 
normativa internacional, en cuanto a la producción y presentación 
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de la información, esta deberá ser coherente con las necesidades 
del entorno global. 

•	 Confusión permanente entre lo que es Contabilidad e 
Información, Aunque la Contabilidad cuenta con marco normativo 
en el ámbito nacional e internacional, debe reconocerse que hay 
unas falencias en cuanto a lo conceptual, razón por la cual los 
usuarios inmersos en el proceso contable tienen una incomprensión 
de lo que es Contabilidad y de lo que es la información, ya que 
las tratan de la misma forma, en este sentido es apropiado abordar 
estudios que permitan establecer la importancia y la diferenciación 
de cada una de éstas, a fin de garantizar que el Contador, pueda 
a parte de ejercer todo el proceso contable en la empresa, con los 
correspondientes estados financieros, iniciar una labor orientada a 
la generación de información adecuada para la dirección y la toma 
de decisiones futuras en la empresa.

2. Metodologías de investigación aplicadas a la 
línea Tecnología Contable

Esta parte del capítulo, pretende dar a conocer la aplicación de 
las metodologías de investigación, en la línea de Tecnología Contable, 
por medio de  los problemas planteados en la primera parte. Con el 
fin de facilitar a los lectores estrategias claves que los conduzcan a un 
proceso investigativo, acorde con las necesidades que tiene el entorno 
académico, social y empresarial. 

Debe tenerse en cuenta que la metodología se encarga de integrar 
el conocimiento y la aplicación de métodos que sean pertinentes durante 
el proceso de investigación y según las necesidades debe utilizarse un 
método o una combinación de ellos. Con el fin de ofrecer opciones de 
investigación, en Tecnología Contable, se realizó un estudio detallado en 
matrices metodológicas, planteando preguntas a los problemas críticos 
de la línea, desde enfoques y tipos de investigación. 

A continuación se abordan los tres enfoques planteados y los 
quince tipos de investigación, cuyo conocimiento es importante para 
un investigador, en conjunto con las técnicas e instrumentos para la 
investigación. 
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2.1 Enfoques de investigación
Los enfoques de investigación comportan características 

particulares, pero es importante conocer que el cuantitativo, cualitativo 
y el mixto cuentan con cinco fases similares1, que son: a) observan y 
evalúan fenómenos, b) establecen suposiciones e ideas con lo evaluado, 
c) demuestran el fundamento de las suposiciones o ideas, d) revisan las
suposiciones sobre la base de las pruebas o análisis, e) proponen nuevas 
evaluaciones para modificar lo fundamentado o proponer algo nuevo. 
Luego de conocer lo común, desde una pregunta, en cada enfoque se 
estudiará la particularidad o característica del mismo, en los problemas 
que se presentan en la Tecnología Contable.

a. Enfoque cualitativo

El investigador se involucra con el fenómeno y quiere abordar 
el problema con profundidad, por ello busca los atributos o las 
características de las variables, sin  necesidad de hacer mediciones 
numéricas o estadísticas en éstas. Lo que realmente le interesa 
es conocer a detalle las situaciones a las cuales se enfrenta la 
investigación, con una posición abierta y flexible ante lo que pueda 
presentarse en el entorno de la problemática, pueden plantearse 
preguntas, de principio a fin de la investigación.
En el caso de la formulación de preguntas de investigación desde el 
enfoque cualitativo en la línea de Tecnología Contable, se tienen dos 
ejemplos, el primero de ellos, en la categoría “Ausente inclusión de 
Tecnología Contable, en la formación académica y profesional del 
Contador Público en Colombia”, para la cual plantea la siguiente 
pregunta ¿Cuáles son las características de la investigación en 
Tecnología Contable en las Universidades Colombianas?, con esta 
pregunta se quieren conocer las particularidades que se presentan 
en la investigación de la Tecnología Contable. Para la categoría 
“Administración  de la información contable en las organizaciones”, 
desde la pregunta planteada, se desea comprender, lo que sucede 
en las organizaciones, al momento de utilizar la Tecnología Contable 
y por ende la influencia que esta tenga en las decisiones, es por 
ello que la pregunta es; ¿Cómo se enfrenta la Tecnología Contable 
ante los desafíos que exige la toma de decisiones en la empresa? 

1 Metodología de la Investigación 5ta edición, 2010- HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto – FERNANDEZ 
COLLADO, Carlos – BAPTISTA LUCIO, María del Pilar.
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En estos planteamientos el investigador puede ir a fondo de cada 
situación, donde conoce el contexto y evalúa los cambios que se 
presentan mientras trascurre la investigación desde, lo particular a 
lo general.

b. Enfoque cuantitativo

Al aplicar este enfoque en la investigación se busca establecer 
datos que sean medibles, entonces es necesario escoger una 
muestra poblacional, revisar literatura que le dé soporte teórico 
a lo que se quiere estudiar,  para establecer variables significativas 
que permitan ir de lo general a lo particular, aquí el grado de 
entendimiento del investigador es fundamental  para que pueda 
medir de forma precisa, lo que está buscando.
Al hablar del nivel de impacto que tiene X variable en ciertas 
situaciones o la cantidad de personas que estudian X tema, se 
evidencia una investigación  que busca establecer resultados 
medibles, entonces puede preguntarse por ejemplo ¿Cuál es el nivel 
de profundidad que tienen los Contables frente al conocimiento 
de las taxonomías que se utilizan en  los sistemas de información?, 
este tipo de preguntas deben plantearse en Tecnología Contable, 
cuando el fin de la investigación sean mediciones que permitan 
explicar o predecir fenómenos con unos resultados estructurados 
y predeterminados.

c. Enfoque Mixto

Cuando se desarrolla una investigación mixta es necesario tener 
presente que en esta se va a tener una perspectiva desde la realidad 
subjetiva (enfoque cualitativo) y la realidad objetiva (enfoque 
cuantitativo), de una manera sistémica, que implica la recolección, 
análisis e integración de variables que se aproximan de manera 
diferente a la realidad.
Si se quiere tener una visión más amplia del fenómeno y presentar 
credibilidad en los resultados y en los procedimientos de la 
investigación en Tecnología Contable, preguntas como: ¿Qué 
tan competitivos son los profesionales contables al momento 
de manejar volúmenes de información? y ¿Qué han hecho 
docentes y estudiantes de Contaduría Pública para conocer y 
aprender, la aplicación de las Tecnologías de la Información y 



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación388 •

las Comunicaciones?, acercan a la diversidad, al dinamismo y a 
la oportunidad de los resultados que pueden obtenerse cuando 
se aplica el enfoque mixto, además de mayores esfuerzos en el 
investigador, ante el conocimiento integral que requiere, para 
concebir en conjunto, las teorías cuantitativas y cualitativas.

2.2 Tipos de investigación
Luego de describir cada enfoque, es necesario abordar los tipos 

de investigación que hacen parte de cada uno de ellos, para facilitar 
a las personas que están interesadas en investigación cualitativa, 
cuantitativa o mixta en la línea Tecnología Contable, una idea de cómo 
formular las preguntas, como una estrategia necesaria para el proceso 
de investigación.

A continuación se presentan las preguntas formuladas, para 
los problemas de las cuatro categorías, en los tipos de investigación 
cuantitativos y cualitativos. Es necesario aclarar que no se hacen para 
el enfoque mixto, ya que la combinación de lo planteado permite 
desarrollar la investigación desde dicho enfoque.

a. Enfoque cualitativo

 En cada tipo de investigación se explicarán una o dos preguntas, 
planteadas dentro de las matrices metodológicas, para los 
problemas de la Tecnología Contable.

•	 Etnográfica
 En el caso de iniciar una investigación etnográfica en Tecnología 

Contable, al abordar las problemáticas de la categoría “Rezagos 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la 
Contabilidad”, se deben plantear preguntas que permitan 
identificar, describir y analizar, las costumbres, comportamientos 
y estructuras educativas, culturales y sociales, de los individuos 
(estudiantes, profesionales y docentes de Contabilidad), frente a las 
Tecnologías en la Educación Contable. Dos ejemplos de preguntas 
formuladas en las que se aplica este tipo de investigación son:

 *¿Cuál es el comportamiento de los Contadores en las organizaciones 
frente al manejo que le dan a los sistemas de información? 

 *¿Cuáles son los paradigmas que se tienen en las empresas industriales, 
ante los lenguajes uniformes del manejo de información?
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*Las palabras encerradas en el círculo definen lo esencial en este tipo
de investigación y la particularidad que presentan las comunidades 
o grupos de individuos que se estudian, están encerradas en el
rectángulo.

• Historia	de	vida
Para explicar la manera cómo se formulan las preguntas en la 
investigación desde de la historia de vida, se tomará como base la 
categoría  “Bajos niveles de competitividad del profesional Contable 
en Tecnologías de la Información”, tener en cuenta como ha sido 
tratado el tema por personas con conocimientos en Tecnología 
Contable y qué alternativas o vivencias específicas han presentado 
estos expertos.
Las preguntas planteadas son: ¿Qué percepción tiene el español 
Juan Luis Gandia cuando se refiere a los cambios que existen en 
el mundo de los negocios en la red? o ¿Qué posturas toma Elena 
María Suárez, frente a las necesidades de implementar nuevas 
tecnologías de información en las empresas de Latinoamérica? En 
ambas puede identificarse una persona que estudia el tema y lo 
qué ha dicho frente a la problemática planteada,  con el fin de que 
en la investigación se tenga presente las posturas de la persona y lo 
qué conoce en el entorno.

• Fenomenología
¿Cómo se manifiestan los vacíos en la producción y análisis de
información dentro de las empresas?. Es una pregunta que surge
en la categoría “Administración de la Información Contable en las
Organizaciones”, en donde se pretende plantear como fenómeno,
el manejo de la información en las organizaciones, por ello es
necesario conocer las relaciones, percepciones y el significado
que se tiene en el entorno ante la producción y análisis de la
información, dado este componente, el investigador confía en la
intuición, estructura y experiencia de los participantes.

• Teoría fundada
En la teoría fundada, el investigador pretende construir su teoría
como una alternativa diferente a la Ciencia, pero que explique una
situación en un contexto en particular. La mejor manera entender
este tipo de investigación se da en la pregunta, ¿La producción de
investigación en Tecnología Contable se da por las restricciones
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en cuanto a los conocimientos que se tienen en Ingeniería de 
Sistemas?, la pregunta está planteada desde la problemática de la 
categoría “Ausente inclusión de Tecnología Contable en la formación 
académica y profesional del Contador Público en Colombia”, donde 
evidentemente se quiere saber si la falta de investigación de los 
Contables, se debe a los conocimientos Técnicos de la Ingeniería 
de Sistemas. Este enfoque debe ser concreto, pragmático y abierto 
a las necesidades de los individuos, ya que es el procedimiento el 
que da a entender por qué se presenta el fenómeno.

•	 Acción	participativa
 En esta investigación se pretende que los actores insertos en la 

problemática participen en todo el proceso o en la parte que se 
requiera para afrontarla, y evaluar los aportes de los mismos hagan 
a la investigación problemática y el entorno donde se desempeñan. 
En la Tecnología Contable es indispensable coinvestigar (interacción 
del investigador y el participante), debido a que es necesaria la 
intervención de las posturas de ambas partes, ante los cambios que 
se presentan.

 En la aplicación de este tipo de investigación surgen preguntas para 
los problemas de Tecnología Contable en cuanto a: ¿Cómo han 
participado los docentes del departamento de Contaduría de la 
Universidad de Antioquia en los debates nacionales de Tecnología 
Contable? o ¿Cómo pueden participar estudiantes y profesores en 
la construcción de conceptos nacionales útiles para el manejo de 
la Información Contable? este tipo de investigación requiere de 
un trabajo de campo arduo y de continua interacción entre los 
diferentes actores en el entorno.

b. Enfoque cuantitativo

Las preguntas que se darán en este enfoque son más concretas y 
objetivas, para cada tipo de investigación.
•	 Descriptiva
 Se pretende recoger información de las diferentes variables, sin 

la necesidad de evidenciar la relación que existe entre ellas. En 
la siguiente pregunta se señalan algunas características para  de la 
investigación descriptiva:
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 ¿Qué fortalezas poseen los estudiantes de Contaduría Pública de 
la Universidad de Antioquia, para que no les interese investigar en 
Tecnología Contable?**

 ** Dentro del circulo se presenta lo que se quiere describir, lo que 
está subrayado es la comunidad que tiende a X cosa, y lo que está 
dentro del rectángulo, es la cuestión X que se medirá. 

•	 Histórica
 Esta investigación, busca indagar qué sucedió en el pasado, qué 

pasa en el presente y qué se puede presentar en el futuro. Este tipo 
de investigación en la línea, resulta acertado, ya que por naturaleza, 
la Tecnología presenta cambios acelerados, y pueden presentar 
inconvenientes de corto plazo e incluso llegan a acumularse.

 Es muy importante tener presente que para desarrollar esta 
investigación debe tenerse mínimamente una espacio de 
tiempo determinado (fecha, época.), un lugar (país, universidad, 
continente, área de la empresa) y una comunidad. Dos de las 
preguntas que plantean en la línea son:

 ¿Cómo ha sido la participación de los Contables durante los últimos 
10 años en escenarios internacionales de tecnología?

 ¿Los contadores que no integren las herramientas tecnológicas en 
su trabajo para el año 2016, llegarán a ser competentes?

•	 Documental
 ¿Qué ponencias han presentado los estudiantes de Contaduría 

Pública, en los congresos nacionales relacionadas con Tecnología 
Contable?, ¿Cuáles son los textos que motivan al Contador a que 
adquiera fortalezas en las nuevas herramientas de información?, 
¿Cómo se soportan las propuestas en las organizaciones, con 
respecto a la implementación de Manuales que regulen el manejo 
de información dentro de las mismas?

 Estas tres preguntas tienen un fin especial y es el de indagar sobre 
lo que existe en cuanto a estudios y a documentos de Tecnología 
Contable, y quienes, con el pasar de los años, bien sea desde 
la academia o el mundo empresarial han tenido la iniciativa de 
debatir o indagar profundamente en TIC’S, por ejemplo manejo de 
la información, XBRL, Inteligencia de Negocios,Cloud Computing 
entre otros. 
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• Correlacional
En los estudios correlaciónales se busca conocer la relación
que existe entre dos o más variables, la cuales son evaluadas y
analizadas.
Como ejemplo para la aplicación de estos estudios, se tomarán dos
variables, la primera que es X=la influencia los sistemas internos
de información y la segunda Y= sistemas externos de información
y como problemática está la deficiencia del uno sobre el otro. La
pregunta planteada es:
¿Cómo influyen las deficiencias de los sistemas internos en el
funcionamiento de los sistemas externos de las empresas? La idea
al plantear este tipo de preguntas es que al final pueda saberse
cómo se comporta la variable X, al conocer el comportamiento de
la variable Y.

• Estudio de caso
Al aplicar este método de investigación a la línea, debe tenerse
en cuenta que la formulación de los interrogantes, aporta estudios
específicos a un grupo determinado, y se plantean preguntas
como: ¿Cuáles son las causas por las que la Comunidad Contable
de la Universidad de Antioquia no ha desarrollado estudios, en
cuanto a la aplicación de TIC’S en las organizaciones?, ¿Cómo
puede cambiar la concepción de los sistemas de información
en las empresas del sector X? Donde busque indagarse en la
particularidad de un suceso, en la línea de Tecnología Contable.

• Explicativa
Con los estudios explicativos se pretende ir a la causa del problema,
y a qué situación interna o externa está sujeta. Se plantean
preguntas como las siguientes para la Tecnología Contable:
¿Por qué hay poca investigación de Tecnología Contable en el País?,
¿Por qué deben  encargarse a los Contadores el establecer políticas
internas en las empresas para el manejo que debe dársele a la
información?,¿Por qué no hay interés por conocer herramientas
como BI, IR, Cloud Computing y XBRL?, en las tres preguntas se
quiere ir a la causal del problema,  en la primera, referida a la
causa de la falta de investigación, en la segunda al papel de los
Contadores y en la última al desinterés que se presenta por las
nuevas tecnologías en el País.
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•	 Exploratoria
 Como ejemplo de este tipo de estudio de investigación se plantean 

las siguientes preguntas:
 ¿Qué puede pasar con la unificación de lenguajes de los sistemas 

de información?, ¿Dónde se presenta la confusión entre lo que se 
define como información y lo que se define como Contabilidad? 
Estas preguntas quieren examinar porqué se deben unificar los 
lenguajes de información y de dónde proviene la confusión entre 
la definición de Contabilidad e Información, ya que pueden 
establecerse tendencias o situaciones posteriores. Este tipo de 
investigación es flexible y útil cuando se evidencia lo poco que se 
ha estudiado sobre tema.

•	 Critico-social
 En esta investigación se busca encontrar soluciones de fondo a 

la problemática y transformar lo que se presenta, integrando 
a la comunidad afectada, porque existe una concepción global 
(causas y efectos). Se aclara que por ser una investigación de tipo 
cuantitativo, debe tener unos resultados objetivos y medibles.

 En cuanto a Tecnología y a las problemáticas planteadas pueden 
formularse preguntas como: ¿Qué se puede hacer ante la confusión 
que existe entre lo qué es Contabilidad y lo que es Información?, 
¿Qué puede hacerse para romper la barrera interpuesta por los 
Contables de Latinoamérica, ante el cambio de lo mecánico, a lo 
analítico de la Contabilidad? y ¿Cómo mejoraría la información en 
las empresas, si en estas existieran políticas claras para su manejo?

•	 Aplicada
 Este tipo de metodología busca proponer algo novedoso, el 

investigador aprovecha los conocimientos que tiene sobre el 
tema y trata de innovar, luego de examinar cuidadosamente qué 
posibilidades hay de que esto ocurra, porque para Tecnología 
Contable  puede investigarse sobre: ¿Cómo se logra conformar 
comunidad Contable que se interese por la investigación en 
tecnología?, ¿Cuáles serían los resultados de la integración plena 
de los sistemas de información externos e internos en la empresas? 
y ¿Cuál es el resultado de tener políticas uniformes de manejo de 
información en la empresa?, la idea es que el resultado ha de ser 
objetivo y confiable.
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•	 Cuasi experimental
 Este tipo de investigación no presenta controles y existen cierto 

riesgos de invalidez ante otros factores externos que no se 
contemplan, y el comportamiento del objeto de estudio no es tan 
manejable, además no existe rigurosidad cuando se seleccionan 
los grupos, para este tipo de investigación, se plantean preguntas 
como:¿Cuáles son  los impactos en los organismos internacionales 
que debaten sobre tecnología, por la participación de profesionales 
Contables colombianos? y ¿Cuáles fueron los impactos sobre la 
calidad de la información en las empresas en donde se adoptaron 
Manuales de los lenguajes de los sistemas de información? deben 
producir algún resultado medible durante la investigación.

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación
Para hablar de instrumentos y de técnicas de investigación es 

necesario, tener claro que los primeros son las herramientas con la que 
se recolecta la información, los cuales son utilizados en las diferentes 
técnicas de investigación.

Para obtener la información deseada desde el enfoque cuantitativo, 
cualitativo o mixto en Tecnología Contable, es necesario la aplicación 
de las técnicas e instrumentos de investigación, y a continuación se 
presentan ejemplos que ilustran problemáticas de la línea.
•	 La	observación,	como	técnica	y	la	guía	de	observación,	como	

instrumento. Mediante la observación las personas se conectan 
con el mundo; para la técnica en la categoría escogida de la línea 
“Rezagos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 
la Contabilidad”, se necesita construir una guía de observación, en 
la cual se contemplen: 1. el espacio y la comunidad observada, 2. 
Lo problemas que presentados y para este asunto es el escaso uso 
de la TIC¨S en la Contabilidad y 3. Los patrones de comportamiento 
de los actores. La guía debe ser el paso a paso contemplado, al 
momento de desarrollar la técnica en la problemática.

•	 El test como instrumento y la encuesta como técnica de 
investigación

 El test es la construcción de un conjunto de preguntas, frente a 
unas problemáticas que se quieren medir, por lo tanto, el diseño 
es particular y especifico, estas preguntas se responden cuando se 
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aplica la encuesta, a una persona o grupo de personas que tengan 
injerencia con la problemática.

 Esta técnica puede implementarse para los problemas de la línea, 
en cuanto a la carencia en la producción de conocimiento en 
Tecnología Contable, en las universidades de Colombia, y para 
diseñar el test, es necesario, tener claro el objetivo que se persigue, 
con preguntas abiertas y cerradas del tema y las instrucciones de 
diligenciamiento. Es importante que al momento de diseñar las 
preguntas, estas permitan identificar la validez y la confiabilidad  
de la variable.

 La entrevista es la técnica y el instrumento es la guía de 
entrevista

 Debe tenerse en cuenta que para aplicar una entrevista a un 
experto, bien sea de Tecnología Contable o de otra línea, hay que 
seleccionar un tema específico, en donde se presente un problema, 
pero antes, es necesario construir una guía y que las preguntas 
de investigación estén planteadas adecuadamente, además un 
dominio suficiente del tema, luego se entrevista al experto y de 
ahí deben transcribirse las respuestas, para tabular y  analizar la 
información, para verificar la confiabilidad de lo planteado. 

3. Desarrollo de la estrategia
En la construcción de la parte problémica y de la metodología para 

la línea de investigación Tecnología Contable, siempre se tuvo presente 
la idea de crear un producto que ofreciera a los lectores interesados en 
desarrollar investigación en la línea, estrategias  amigables, comprensibles 
y entendibles. 

Evidentemente el texto ofrece un menú de opciones de investigación 
en la línea, dado que para plantear y recoger las problemáticas en las 
cuatro categorías, fue necesario hacer un seguimiento detallado de las 
posturas de autores nacionales e internacionales, con el fin de obtener 
una definición clara y concisa de los problemas, los cuales son insumo de 
futuras investigaciones. Las metodologías complementan la concepción, 
porque desde ellas se definen los diferentes caminos, en cuanto a cómo 
deberán abordarse los problemas se le invita pues al  lector a que se 
arriesgue a conocer y a recorrer el camino ofrecido.
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Es evidente que en el mundo empresarial cada día toma más 
importancia la Tecnología Contable y que los Contables, debemos 
apropiarnos de los diferentes desarrollos, así como ser actores en el 
desarrollo de nuevas Tic´s o por lo menos participar activamente 
de la adecuación o implementación de éstas, por tal motivo existirá 
la necesidad de estudiar permanentemente y analizar además de las 
problemáticas planteadas, en temas como:

Tecnologías de apoyo a la toma de decisiones.
Cambios originados en los ERP.
Transparencia en el manejo de la información.
Sistemas de Contabilidad de Gestión, orientados a soportar las 

decisiones y a mejorar el control.
Reingeniería de los sistemas de Contabilidad.
Efectos de las Tecnologías de la Información en los sistemas de 

gestión.
Mecanismos de generación de confianza para los usuarios de la 

Contabilidad en la nube.
Ahorro de costos con la implementación de tecnologías de código 

abierto o de uso libre.
Uso del Big Data como herramienta para facilitar el uso de grandes 

volúmenes de información, para mejorar la toma de decisiones en la 
empresa.

4. Conclusiones
Aunque la Tecnología en su análisis holístico, amplía mucho el 

panorama de los temas que pueden abordarse en el campo contable, 
se delimitó la Tecnología Contable, a temas orientados específicamente 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC´S, que se 
relacionan o tienen impacto en las Ciencias Contables, esto debido a la 
gran importancia que estas tienen en la empresa y la enseñanza.

La Tecnología Contable, puede presentarse como un desarrollo 
que impacte cualquiera de las líneas de investigación en Ciencias 
Contables, tales como Costos, Auditoría, Finanzas y Tributaria, entre 
otras, por este motivo en el desarrollo de este capítulo se planteó como 
un tema Trasversal, sin embargo pueden encontrarse planteamientos 
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referentes a las Tecnologías en el desarrollo de cada línea en la que haga 
presencia. 

Los avances tecnológicos son cada vez más rápidos, y de fácil 
divulgación y de conocimiento global, por ello la Tecnología Contable, 
como línea de investigación, deberá revisarse de manera permanente 
con el fin de incorporar en los estudios las últimas tendencias, para 
garantizar que tanto empresas como Universidades vayan a la vanguardia.

Las universidades tienen una gran responsabilidad, en la formación 
de Contadores, que interactúen con las TIC´S, que se van liberando, ya 
que de un buen diseño de los currículos y la consecuente incorporación 
de los temas tecnológicos, dependerá la afinidad o la aversión que el 
estudiante tendrá en relación con la Tecnología Contable.
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Resumen: Este capítulo aborda un acercamiento a los diferentes 
problemas que enfrenta el conocimiento contable, enmarcados en la 
línea de investigación Desarrollos Normativos Contables, así como los 
potenciales caminos desde la metodología de la investigación para la 
solución de los mismos. Metodológicamente se partió de la búsqueda 
bibliográfica de autores relevantes para la línea de investigación que 
trataran en sus publicaciones aspectos como la regulación contable, 
el derecho contable o las prácticas asociadas al contador público 
relacionadas con las normas que reglamentan su actuación profesional, 
así mismo, se aplicaron entrevistas a algunos de estos autores. Partiendo 
de la revisión bibliográfica y de las entrevistas, se construyeron cinco 
categorías de problemas de las cuales se pudiesen derivar investigación 
futuras en esta línea de investigación y se demarcaron, desde la 
reflexión académica, algunas alternativas metodológicas para acelerar 
el proceso investigativo. En este estudio se logró evidenciar que el 
enfoque cualitativo tendría supremacía al momento de llevar a cabo 
una investigación sobre las temáticas y problemáticas inherentes a la 
regulación en Contabilidad.
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Palabras clave: Desarrollo Normativo, Regulación, Derecho 
Contable, Sistema de Información Contable, Prácticas Contables.

A propósito del alcance de la línea de investigación 
La línea de investigación Desarrollos Normativos surge a partir de 

las descripciones, análisis e interpretaciones que el Departamento de 
Ciencias Contables, de la Universidad de Antioquia ha realizado respecto 
a la estrecha relación existente entre el Derecho y la Contabilidad, 
de la cual subyacen un conjunto de juegos de poder entre emisores, 
aplicadores y verificadores, sobre los cuales se producen múltiples 
impactos en la realidad organizacional, social, económica, política y 
cultural.

Con respecto a la relación existente entre Derecho y Contabilidad, 
es importante precisar que las normas como acto de poder, deben 
estar orientadas al bien común, a satisfacer necesidades sociales, a 
mejorar la calidad de vida de la población y a regular las relaciones 
entre sujetos, con justicia y equidad (lo cual es bastante complejo). No 
obstante, hoy, puede apreciarse cómo estos interesantes propósitos 
están siendo absorbidos por diversos grupos que ejercen dominio 
político y económico y que poco buscan el desarrollo colectivo. De ahí, 
lo que expone el profesor de la Universidad de Antioquia, Andrés Felipe 
Pulgarín, “la Norma Contable debe ser reguladora del poder (económico, 
de revelación de información, de requerimientos, entre otras funciones), 
mas no un simple instrumento de concentración del ejercicio del poder 
(capital)” (Pulgarín, 2012, p. 368). 

Además, es importante destacar las limitaciones que aún se 
presentan en la comprensión y definición del Derecho Contable como 
una nueva derivación del Derecho, lo cual ha llevado a que se tengan 
pocos avances investigativos en esta línea. Al respecto, el profesor José 
María Fernández Pirla, defiende en su artículo “Realidad y esencia del 
Derecho Contable” la independencia de éste, al sostener que “Derecho 
contable ni es derecho Mercantil ni proviene de una escisión del Derecho 
Mercantil”; señala también la importancia social de aquél. 

El Derecho Contable ha nacido, pues, de unas exigencias sociales que 
tienen presencia, en la actualidad, incluso a nivel mundial. Hemos visto 
como el Hecho Contable ha pasado de su consideración en el ámbito 
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meramente individual, a tener importancia en el orden internacional. 
Es pues, en esta época cuando el Hecho Contable constituye la base 
y el soporte de un derecho que, como tal, vamos a ver enseguida que 
debe ser autónomo y con perfiles propios para servir eficazmente a 
nuestra sociedad (Fernández, 1998, p. 278). 

Asimismo, el profesor Gil (2009) manifiesta que “el nacimiento del 
Derecho Contable es consecuencia de que el Sistema Contable es una 
institución y que sus productos son bienes públicos” (p. 132).

En el libro “Huellas y Devenir contable” (Machado, 2012), 
producto de la investigación conjunta de profesores y de estudiantes 
acerca del estado del arte sobre las líneas de investigación del grupo de 
investigación y de Consultorías Contables GICCO, la línea Desarrollos 
Normativos, fue abordada desde tres grandes ámbitos en el proceso de 
investigación a saber: prácticas contables, profesión, y control. Sumado 
a esto, se delimitó el alcance del trabajo de las investigaciones y escritos 
asumidos por integrantes del departamento de Ciencias Contables de 
la Universidad de Antioquia. Es por esto que para el actual proyecto 
del Grupo (GICCO), denominado “Caminos Contables” se abordó un 
mayor alcance para esta línea, con elementos de diferentes fuentes 
de información local, nacional e internacional, y del mismo modo, se 
planteó el objetivo general que ha acogido a esta línea de investigación, 
tal como se verá más adelante.

En concordancia con lo anterior, se identificarán según el alcance 
y la definición de la línea, los diferentes problemas que la integran, en 
torno a las siguientes temáticas: 
•	 Regulación	del	sistema	de	información	Contable	
•	 Normas	relativas	al	ejercicio	profesional	
•	 Historia	del	proceso	de	regulación	en	relación	con	la	Contabilidad	

o la Contaduría Pública
•	 Procesos	de	control	organizacional	regulados
•	 Impactos	del	proceso	regulativo	contable,	profesional	y	del	control	

sobre la realidad de las organizaciones
•	 Conflictos	 de	 poder	 en	 los	 procesos	 de	 emisión	 de	 regulación	

Contable
Además se propone como objetivo fundamental de la línea de 

investigación, analizar las relaciones o influencias de la regulación 
de la información y de las prácticas Contables, así como el impacto de 
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las actividades reguladas sobre la creación de la nueva regulación. 
Este objetivo propone entonces una relación de doble vía que va desde 
el proceso de emisión de normas, hasta sus impactos, pero que también 
tiene en cuenta como esos impactos pueden influenciar normas posteriores, 
desde un esquema de reciprocidad. 

No obstante, a pesar de que se propone un objetivo muy amplio, 
existen limitaciones en esta línea de investigación, puesto que al analizar 
las distintas problemáticas que se pueden acoger para potenciales 
investigaciones, es común, que los problemas se centren en la realidad 
jurídica de Colombia, pues cada país se presenta como un caso de análisis 
para investigar con sus particularidades en lo relacionado con el proceso 
para la emisión de Normas Contables, el rol del profesional contable, los 
gremios y la forma cómo se dan los procesos de control. Lo anterior, no 
quiere decir que no se compartan este tipo de problemas con otros países, 
pero debe prestarse atención a las diferencias que podrían originarse.

De este modo, se evidencia que en la línea propuesta coexisten 
algunos elementos clave que interactúan de forma permanente, como son 
el organismo emisor de normas, los profesionales contables, el sistema 
de información contable y el control organizacional (ver gráfico 1). Son 
dichos componentes los que causan el universo de tensiones que afectan 
los futuros desarrollos que puedan darse en términos regulativos para la 
Contabilidad.

Emisor de normas contables 
(Proceso de emisión) 

Profesión contable  

Control       Sistema de 
Información contable  

Revisoría 
Fiscal  

Auditoría  

Control interno- Sector 
Público 

Gráfico 1. Componentes clave en la línea de Desarrollos Normativos Contables

Fuente: Diseño propio.
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En relación con el control, puede destacarse que la línea de 
Desarrollos Normativos no profundizará sobre este componente, por lo 
tanto se considera limitada en ese sentido, dadas las siguientes razones:
•	 En	 referencia	 a	 la	 regulación	 del	 control	 interno,	 se	 observan	

desarrollos para el sector público, en particular, con la exigencia en 
la aplicación del modelo estándar de control interno (MECI). Este 
aspecto se hace parte de la discusión en líneas como Contabilidad 
y Recursos Públicos y Control Interno.

•	 Frente	 a	 la	 Revisoría	 Fiscal,	 se	 denota	 que	 su	 existencia	 y	 su	
práctica están sembradas en un proceso eminentemente regulado, 
pues esta institución se crea con el fin de cumplir funciones que 
le delega el Estado a los Contadores Públicos que son elegidos en 
este cargo, por particulares. En este sentido, aunque se abordará el 
tema de la regulación y de la revisoría fiscal, que es algo particular 
en Colombia, puede encontrarse una mayor reflexión en la línea 
de investigación de Revisoría Fiscal. Además, se consideró la 
emisión del decreto reglamentario 302 de 2015 que modificó 
algunos aspectos relacionados al ejercicio de la Revisoría Fiscal en 
el país.

•	 Para	los	problemas	relacionados	con	la	Auditoría,	se	tuvo	en	cuenta	
la existencia de una línea de investigación del grupo GICCO 
denominada, Procesos de Auditoría y las actuales variaciones e 
incertidumbres que propicio el decreto 302 mencionado en el 
punto anterior, pues se abren caminos distintos para el ejercicio de 
la Auditoría en empresas denominadas del grupo uno (entidades 
de interés público) y lo que sucederá en las demás entidades de los 
grupos dos y tres. Por otro lado, no se abordan temas particulares 
que están relacionados con el sector público, como la regulación 
de la Contraloría, Auditoría General de la Nación y la Interventoría 
de proyectos, pues se consideran componentes de la línea de 
Contabilidad y de recursos públicos.
Frente al desarrollo de este capítulo y a los problemas que a 

continuación se presentarán, el equipo investigador tuvo en cuenta la 
delimitación temática y de alcance de la línea de investigación hasta 
aquí descrita, la revisión de documentos que hacían referencia a la 
relación Contabilidad - Regulación, Derecho Contable y similares, así 
como las entrevistas aplicadas a académicos, como Luis Alberto Cadavid 
Arango (profesor Departamento de Ciencias Contables, Universidad de 
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Antioquia) y Víctor Abreu Páez (ex director ejecutivo de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC)).

 Categorías de problemas asociados a la línea 
de investigación

 Consecuencias económicas del proceso de regulación 
contable

Tanto la exagerada producción de normas, como la falta de 
autonomía del contador y la complejidad de la normativa internacional 
(que pudiera ser ajena a la realidad de los países que la adoptan), hacen 
del sistema de normas contables, un instrumento flexible y discrecional 
en cuanto a los intereses particulares; lo que evidencia desarticulación 
entre los desarrollos normativos y los procesos académicos contables, la 
carencia de estructuración y la poca capacidad de afrontar problemáticas 
sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, inmersas en 
la compleja realidad. De ahí, que la información contable se enfoque 
en el cumplimiento normativo y obvie la realidad económica, social y 
ambiental que debería representar, limitándola a los requerimientos y 
exigencias de los empresarios. 

Asimismo, y tal como lo plantea el profesor Tua (1995), las normas 
contables originan efectos económicos en tres formas posibles:
•	 “Los	efectos	de	la	Norma	Contable	en	el	mercado	de	valores.
•	 La	incidencia	en	usuarios	diferentes	al	inversor	bursátil.
•	 Los	efectos	producidos	por	la	Norma	en	la	propia	empresa,	emisora	

de los Estados Financieros” (p. 88).
Es de notar que el ente emisor de la regulación en materia 

contable precisa un interés especial en lo relacionado a la información 
financiera para los inversionistas de los mercados de valores y relega de 
este modo, los potenciales intereses de otros agentes que también están 
interrelacionados con las organizaciones, que producen información 
contable.

Desde este panorama, y considerando el carácter de interés público 
que tienen las normas contables (Baker, 2009), se destaca que este tipo 
de regulación juega un papel fundamental en lo referente al proceso 
de redistribución de la riqueza, pues una norma que origine beneficios 
económicos para un grupo social en específico, indefectiblemente 
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traerá consecuencias económicas negativas para los demás grupos de 
interés (Gil, 2009; Tua, 1995).

Con el contexto esbozado, surgen preguntas como las siguientes 
que pueden servir de insumo para iniciar un proceso investigativo en 
esta categoría de problemas:
•	 ¿Qué tipo de actividades económicas obtienen mayores beneficios 

a partir de la estandarización de las Normas Contables?
•	 ¿Qué tipo de consecuencias produce la falta de independencia del 

Contador Público sobre la realidad económica que representa en 
sus informes?

•	 ¿Qué efectos produce la excesiva emisión de Normas Contables 
sobre la calidad de la información contable?

•	 ¿Cuál es la relación que existe entre las normas internacionales de 
información financiera y la realidad de los países que las adoptan?

•	 ¿Cómo pueden minimizarse los efectos económicos negativos que 
presiona la implementación de la NIIF para PYMES en las entidades 
sin ánimo lucro en Colombia?

•	 ¿Qué efectos produce la regulación Contable sobre la competitividad 
empresarial de un sector económico de un país?

	 Conflictos	de	poder	en	el	proceso	de	emisión	de	
normas contables

La marcada dependencia económica y la orientación de los 
organismos emisores de normas contables, hacia hegemonías legislativas 
internacionales, cuyo fin es enfocar la normativa hacia la promulgación 
de la unificación del lenguaje contable, han propiciado un ambiente 
de desconfianza en torno a la regulación contable, la cual es vista 
como una forma de politizar y de proteger derechos de propiedad de 
aquellos agentes que gozan de poder, bien sea político o económico, a 
partir de lo cual, cada vez más, se está perdiendo la credibilidad, tanto 
en los emisores como en las normas que generan. Por tal motivo, es 
común encontrar trabajos de investigación que develan hechos como 
la injerencia de las cuatro grandes multinacionales de Contabilidad y 
de Auditoría en el mundo, en el mismo proceso de emisión de normas 
(Suddaby, Cooper y Greenwood, 2007), o la presión que ejercen los 
organismos multilaterales, para que países enteros implementen (sin 
reflexionar), el llamado lenguaje contable común (Neu y Ocampo, 
2007), o en su defecto, los cambios que organismos, como la IOSCO 
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le exigieron a IASB (antes IASC) para que sus normas fueran aceptadas 
en el escenario internacional de los mercados financieros (Zeff, 2012).

Asimismo, quienes aplican las normas están sujetos a las 
pretensiones de los organismos emisores, quienes según lo observado 
por su estrategia para la conformación y los proyectos que priorizan, 
propenden, en mayor número de actuaciones, por intereses que 
favorecen a un grupo reducido. Es decir, a pesar de que la regulación 
contable, opere movida por factores meramente crematísticos, por 
clientelismos y juegos de influencias que la alejan de su razón de ser, 
es de notar que las relaciones de individuos, la información, el orden y 
la justicia no serán regulados por las normas, sino por la capacidad de 
influir sobre el agente regulador (Chiapello y Medjad, 2009).

Por otro lado, es evidente cómo también existen intereses 
particulares para controlar el proceso de emisión, tal como lo plantea 
Baker (2009) cuando expresa “los miembros de FASB, las firmas grandes 
de contaduría, y las mayores corporaciones, tienen un interés económico 
en mantener la complejidad del proceso de fijación de estándares” (p. 
237), proceso tras el cual subyacen intereses económicos, con el fin 
de legitimar procesos de revelación de información financiera, que 
posteriormente serán avalados por las mismas entidades de contadores 
que auditan la información desde el velo de la “independencia”.

Ante este complejo escenario de intereses, vale la pena plantear 
algunas preguntas que motiven a la investigación de este fenómeno y 
que permiten, con sus posteriores respuestas, solucionar los distintos 
problemas que, en esta categoría subyacen. Los cuestionamientos son:
•	 ¿Qué tipo de influencias se presentan en el proceso de toma de 

decisiones de los organismos emisores de normas contables, con el 
actual sistema financiero internacional?

•	 ¿Por qué los países están asumiendo modelos contables 
internacionales, sin ejecutar procesos internos de validación antes 
de exigirlos en la práctica empresarial?

•	 ¿Quiénes son los principales beneficiarios de modelos únicos de 
regulación en la contabilidad o la Contaduría Pública en el mundo?

•	 ¿Qué factores sociopolíticos han incidido sobre la credibilidad de los 
organismos emisores de normas internacionales de Contabilidad?

•	 ¿Qué relación existe entre los intereses particulares que subyacen al 
proceso de emisión de normas y las crisis financieras que suceden 
en el mundo?
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 Distorsiones del lenguaje contable a partir de la 
regulación

El día a día de los Contadores Públicos implica la revisión de 
hechos que ocurren en la organización interna y con su entorno, con 
el fin de representar información, en particular, de tipo financiero que 
es el foco de atención de los procesos de regulación contable. Sin 
embargo, la regulación en muchos casos presenta diversas posibilidades 
para la representación, frente a lo cual, los administradores de las 
organizaciones buscan que el Contador Público maximice los resultados 
por su interés de mostrar gran eficiencia en su gestión. En este entorno, 
y siguiendo a Copeland (2005), los Contadores Públicos pueden ir o ser 
llevados al límite de su ética profesional bajo los siguientes escenarios:

“1. Colaboración en los fraudes empresariales “amañando los 
números”.
2. Relaciones inapropiadas, consistentes en compartir negocios con 
los clientes.
3. Cooperación de contables de empresas y auditores, para diseñar 
transacciones de manera que sean aptas para determinado tratamiento 
contable.
4. Contribuir a la denominada “frágil ilusión de exactitud” de las 
cifras contables, que lleva a los usuarios que creen en la precisión de 
unos números – que al final acaban no siéndolo - a desilusionarse y 
sospechar.
5. La incapacidad de entender la complejidad creciente de la actividad 
empresarial y de las transacciones financieras efectuadas.
6. La brecha de expectativas entre la “razonable seguridad” que 
suministran los auditores y el “aseguramiento” que esperan muchos 
inversores.
7. El suministro de servicios relacionados con la Auditoría, que en 
muchas ocasiones ha supuesto una amenaza para la independencia 
profesional.
8. La falta de coraje profesional, en Contables individuales y Auditores, 
para superar las presiones agresivas de los ejecutivos, en su intento de 
manipular las cifras, para conseguir los resultados deseados” (citado 
en Angulo y Garvey, 2007, p. 19).
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La distorsión del lenguaje contable a partir de la regulación se puede 
estudiar desde dos perspectivas: una en relación al proceso de emisión 
y la segunda, en el momento de la interpretación del Contador público. 
Frente a la primera perspectiva, la debilidad radica en los intereses de 
los agentes que participan del proceso emisor o también en relación a la 
emisión de normas inconclusas que dejan a la potestad de los aplicadores 
la realidad organizacional que se representará en los estados contables. 
En la segunda perspectiva, el interés es por comprender el fenómeno 
de las prácticas profesionales y la decisión de los contadores públicos 
en sus posibles interpretaciones de las normas, para favorecer en algún 
caso, los intereses particulares sobre los comunes.

En esa misma línea, si las normas permiten que las organizaciones 
ajusten la información según varios criterios, es normal que la 
información financiera, que se expresa desde los estados financieros no 
sea comparable, inclusive, entre empresas del mismo sector económico, 
con lo cual, quienes toman decisiones basados en este tipo de reportes 
pueden caer en errores significativos, simplemente porque las políticas 
contables entre los distintos entes económicos, no coinciden.

Por otro lado, la pluralidad de entes reguladores, las diversas 
contradicciones en la regulación contable, las ambigüedades de la norma 
en la aplicación del Derecho, las diferencias entre la regulación y sus 
procedimientos y la tergiversación del lenguaje contable, han contribuido 
a pronunciar la brecha existente entre la teoría y la práctica debido a 
las confusiones, distorsiones y contrariedades de las normas en cuanto 
a su interpretación y aplicación, dificultando en cierta medida el reflejo 
fiel y la comparación de la información contable, pues por el hecho 
de que existan tantas autoridades encargadas de la redacción, emisión 
y promulgación de las normas contables en Colombia, el profesional 
contable se ve obligado a preparar la información, según con las exigencias 
que cada una de ellas recoge en sus diferentes necesidades.

Esta dinámica producida entre emisores, profesionales contables, 
normas de contabilidad y usuarios de la información financiera, permite 
llegar a algunas preguntas investigativas como las siguientes:
•	 ¿Qué contradicciones regulativas, en materia contable, se 

evidencian en Colombia por la multiplicidad de entes reguladores?
•	 ¿Qué consecuencias se originan en los objetivos de la información 

contable ante la pluralidad de organismos, entes o entidades 
reguladoras en Colombia?
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•	 ¿Cuáles son las principales políticas contables que afectan la 
comparabilidad de la información contable?

•	 ¿Qué aspectos regulados de la Contabilidad causan mayores 
ambigüedades en el momento de la aplicación, por parte de los 
Contadores Públicos?

•	 ¿Cuáles son las normas contables que más han sido transgredidas 
para favorecer intereses particulares, por parte de los Contadores 
Públicos?

 Limitaciones del gremio contable en Colombia
La falta de dinámicas gremiales sólidas, de Contadores Públicos 

en Colombia, ha impactado negativamente la profesión, puesto que al 
carecer de instituciones que velen por el desarrollo y la dignificación de 
la misma, se ha notado que prevalecen intereses particulares o estatales, 
sobre el interés del desarrollo de la profesión e inclusive, en la dignidad 
de ser profesional contable, cuando se acumulan obligaciones sin sentido 
sobre las responsabilidades que cada día van en mayor crecimiento. 

Es común observar como en la práctica, algunas instituciones 
creadas para luchar por los intereses de los profesionales del área 
contable, como el Colegio Colombiano de Contadores Públicos o el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos, no cuenten con un número 
fuerte de integrantes, que le permitan fortalecerse internamente para 
salir con una importante representatividad a expresarse ante los procesos 
regulatorios que a diario afectan la práctica del profesional contable 
del país. Además, es notable la ruptura entre estos dos gremios, pues 
mientras el Colegio protege la visión nacionalista de la profesión, el 
Instituto se enfoca más hacia la visión internacionalista.

Sumado a ello, las asociaciones de egresados de Contadores 
Públicos se caracterizan por tener pocos integrantes y que los mismos 
permanezcan inclusive, aislados del debate público en grupo, por sus 
múltiples ocupaciones. Asimismo, es notable la baja participación de 
Contadores Públicos en la política nacional, para defender con interés 
los derechos y los estatus de la profesión.

La falta de unificación y de participación del gremio contable ha 
permitido que los entes que regulan el quehacer contable, la creación 
y orientación de las normas, estén minados de profesionales ajenos 
a la Contaduría Pública (ingenieros, economistas, abogados entre 
otros), hecho que trae como consecuencias la pérdida de estatus de la 
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profesión y de un proceso de toma de decisiones regulativas orientadas 
hacia objetivos podrían ir en contravía de la naturaleza misma de la 
contabilidad.

Los distintos problemas que se agrupan asociados a la necesidad 
del fortalecimiento del gremio contable colombiano para que participe 
activamente del proceso regulativo de la profesión, llevan a los 
siguientes cuestionamientos que pueden permitir la reflexión en torno 
a lo expuesto:
•	 ¿Cuáles son los hechos históricos de la profesión contable 

colombiana que han limitado el fortalecimiento de sus gremios?
•	 ¿Qué ventajas y desventajas ocasionarían un cambio del proceso 

de regulación contable en Colombia del control del Estado, hacia 
un ente particular gobernado por Contadores Públicos?

•	 ¿Qué diferencias existen entre los modelos asociativos de Contadores 
Públicos en Venezuela, México, Perú, Argentina y Colombia, frente 
a su impacto sobre el proceso de regulación contable?

•	 ¿Qué características requiere una agremiación contable en Colombia 
para asumir con legitimidad un proceso regulativo de la profesión?

•	 ¿Qué beneficios traería para los Contadores Públicos colombianos 
que un gremio profesional contable asuma el proceso regulativo 
de las prácticas contables del país?

 Dilemas del control organizacional frente a su 
proceso de regulación en Colombia

En Colombia los asuntos sobre los procesos de control asociados a 
lo contable, poco habían sido regulados, constando por ejemplo, la Ley 
43 de 1990 como principal referente. La mencionada ley reguló con su 
artículo séptimo (normas de auditoría generalmente aceptadas) la forma 
en que los Contadores Públicos debían efectuar los procesos de auditoría 
aunque de forma general y con artículos posteriores, se sumarían algunos 
aspectos de ética e incompatibilidades en el ejercicio de control externo. 
No obstante, con la emisión del decreto reglamentario 302 de 2015, 
se dio un gran cambio en este tema, pues se implantó de este modo el 
modelo de las llamadas normas internacionales de auditoría (NIAs) y el 
Código de ética de la IFAC (International Federation of Accountants), 
aunque hasta la fecha de edición de este capítulo, lo allí dispuesto solo 
aplica para la Revisoría Fiscal y, los procesos de auditoría de las empresas 
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del grupo 1 y grandes empresas colombianas, que vienen a representar 
cerca de uno por ciento (1%) de las empresas del país. Desde este nuevo 
escenario, surgen diversas preguntas importantes a tratar, pues ¿cómo 
se harán compatibles la Revisoría Fiscal (modelo latino de control) y las 
NIAs (modelo anglosajón)?, ¿cuál será el nuevo código de ética para 
el profesional contable?, ¿qué tipo Contadores Públicos se tendrán en 
Colombia?, ¿cuáles serán los nuevos requisitos para ejercer la profesión 
contable en el país?, y más allá de estos, ¿este es el modelo de control 
que sí asegura la calidad de la información contable? 

En términos de control interno, es evidente cómo para las empresas 
privadas no existe un proceso regulativo, por lo cual, la mayoría de las 
que optan por implementar un modelo de control interno, recurren 
al reconocido modelo internacional llamado comúnmente COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
Por su parte, el sector público se encuentra obligado a implementar 
y a mantener vigente el MECI (Modelo Estándar de Control Interno), 
el cual se encuentra regulado desde el año 2005 por el decreto 1599 
y, fue actualizado en mayo de 2014 por el DAFP (Departamento 
Administrativo de la Función Pública), a propósito de la nueva versión 
emitida del COSO en el año 2013.

Por su parte, en Colombia, para el año de 1935, se creó dentro de su 
ordenamiento jurídico colombiano, la institución de la Revisoría Fiscal, a 
la que le fue delegada la función de control del Estado sobre la actividad 
empresarial, en particular, con una visión integral de protección de los 
intereses generales sobre los individuales. Dicha figura se estableció en 
el actual Código Comercio, en los artículos 203 al 217 y actualmente, 
la superintendencia de sociedades y la financiera han emitido circulares 
en particular, a fin de precisar algunas funciones del Revisor Fiscal 
cuando ejerce en entidades reguladas por dichas superintendencias. La 
Revisoría Fiscal fue asumiendo nuevas responsabilidades con el paso del 
tiempo y, se conoce en el ámbito académico como la auditoría integral, 
y quienes ejercen como revisores fiscales requieren aplicar pruebas en el 
sistema de control interno, seguimiento sobre el cumplimiento legal del 
ente económico, revisión de la razonabilidad de los Estados Financieros 
y pronunciamientos en torno a la gestión de la administración de la 
entidad, en cumplimiento de las metas organizacionales y los mandatos 
que le fueron confiados por propietarios y alta gerencia. Asimismo, se 
indica sobre esta institución su carácter preventivo y la vigilancia de los 
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intereses comunes, por encima de los particulares, lo que siempre ha 
dejado a quienes practican la revisoría en un dilema frente a aquel que 
contrata y lo que los demás esperan de sus pronunciamientos.

No obstante, también ha sido común escuchar que en la práctica 
los Contadores Públicos que ejercen como Revisores Fiscales no han 
logrado dejar plasmados todos estos beneficios de la institución y se 
ha ido menguando su credibilidad frente a terceros, los cuales no los 
perciben como garantes de sus intereses.

Sin embargo, con la emisión del mencionado Decreto 302, al 
parecer se ha indicado el camino hacia la eliminación de la Revisoría 
Fiscal en Colombia, sin que hasta el momento, se hayan considerado 
factores, como el efecto que puede producir el interés particular (de la 
auditoría externa) para favorecer intereses de pocos, sobre el potencial 
cuidado que subyace en la institución de la Revisoría Fiscal, para proteger 
a un mayor grupo de stakeholders que están en el entorno organizacional.

Es este contexto del control organizacional en Colombia, frente 
a la regulación, el que conduce al equipo investigador a plantear los 
siguientes interrogantes:
•	 ¿Qué alcance tendría la Revisoría Fiscal con la implantación del 

modelo NIAs para sus funciones?
•	 ¿Cuáles son los beneficios y desventajas que origina la existencia 

de diversos modelos de Revisoría Fiscal a partir de la múltiple 
regulación sobre el tema?

•	 ¿Qué impacto causa la implantación de NIAs sobre la confianza 
inversionista extranjera en Colombia?

•	 ¿Por qué es relevante conservar la institución de la Revisoría Fiscal 
en el país?

•	 ¿Cuáles son los efectos que se produce en la implantación del 
modelo NIAs, sobre la calidad de la información contable de las 
empresas colombianas?

 ¿Cómo investigar sobre los Desarrollos Normativos en 
Contabilidad?

Para dar paso a la investigación en la línea de investigación 
Desarrollos Normativos en Contabilidad es importante abrir campo a 
métodos alternativos de investigación, desde los cuales se ofrezca otra 
mirada de la regulación contable no solo en el contexto nacional sino 
internacional. Esta perspectiva requiere un carácter más social, bajo 
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la que se tengan en cuenta no solo las normas taxativamente o su 
aplicación en lo profesional u organizacional, sino que se analicen sus 
impactos y consecuencias sobre el entorno que las rodea. Es así como se 
plantea la importancia de dar a esta línea de investigación un enfoque 
principalmente cualitativo, con la cual se abra paso a reflexiones más 
profundas sobre los cuestionamientos planteados en este capítulo, tal 
como lo manifiesta el profesor Bermúdez (1994), cuando expone “El 
fin de las normas jurídicas es encaminar a la comunidad hacia el bien 
común, aportando sustancialmente a corregir situaciones de injusticia, 
inseguridad y desorden, es decir, deben servir como garante a la solución 
de problemas de la sociedad.” (p.11). Es de anotar que el carácter 
cualitativo que esta línea de investigación presenta está fundado en un 
relevante aspecto como lo es el rol que juegan los distintos agentes de 
interés en lo referente al proceso emisor de normas, pues tal como lo 
argumenta el profesor Tua (1995)

la solución más adecuada para la regulación no nos parece que sea 
el abandonar los hechos a su propia inercia y juego de intereses, 
como parece preconizar el modelo político estricto. Las fuerzas que 
concurren en el proceso de determinación de estándares deben de ser 
conocidas, explicadas adecuadamente y tendidas en cuenta cuando se 
trata de tener una u otra postura; pero el marco teórico, debidamente 
desarrollado, parece, incluso en los procesos políticos, un ineludible 
e imprescindible punto de referencia, que no debe de ser relegado al 
papel secundario de explicar y generalizar la interacción de las diversas 
fuerzas e intereses concurrentes (p.115).

La revisión de literatura abordada para soportar la construcción 
de este capítulo, permitió identificar que los autores, principalmente 
con documentos en español, han centrado metodológicamente sus 
escritos hacia la reflexión personal y su interpretación de las normas 
o el análisis documental. Las distintas interpretaciones o reflexiones 
tienen distintos ejes de trabajo como el mismo proceso de emisión de 
las normas, los cambios en los sistemas y procesos contables, el efecto 
sobre la regulación de la profesión contable o en relación a los cambios 
en los procesos de control organizacional. Pocos autores desarrollan 
sus investigaciones, asociando variables de estudio en esta línea de 
investigación, para lo que se consideraría una aproximación cuantitativa 
a las problemáticas regulativas (Tua, 1995).
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En torno a la discusión de los tipos o métodos de investigación, 
es necesario considerar que no existe pleno consenso sobre la forma 
como se clasifica y se inicia la investigación, lo cual se presenta, porque 
existe multiplicidad de criterios. En este sentido Sierra (1979) presenta 
los tipos de investigación que siguen:

Cuadro 1. Diversas clasificaciones de los tipos de investigación

Enfoque Tipos de investigación

Finalidad

Básica: busca un mejor conocimiento y comprensión de los 
fenómenos estudiados
Aplicada: pretende mejorar la sociedad y resolver sus problemas. 
Aplica los logros de la investigación básica.

Alcance temporal

Seccional: estudia un momento dado y su estructura. Es sincrónica.
Longitudinal: estudia la evolución de un fenómeno en un período 
dado. Es diacrónica. Puede ser retrospectiva (pasado) o prospectiva 
(presente y futuro)

Profundidad
Exploratoria
Descriptiva
Explicativa

Amplitud
Micro
Macro

Carácter
Cuantitativa: objetos susceptibles de cuantificación
Cualitativa: se acerca más al sentido y significado de las acciones 
sociales

El objeto social al 
que se refieren

Por la disciplina: p.e. Sociología, Psicología Social, Antropología Social.
Por las instituciones: p.e. familia, economía de empresa, Derecho, 
política, ocio.
Sectores sociales: p.e. rural, urbano, estructura social, cultura y sus 
manifestaciones.

Marco en el que 
tiene lugar

Terreno o campo: ambiente natural
Laboratorio: ambiente artificial

Tipo de estudio a 
que da lugar

Estudios piloto: estudios descriptivos sobre temas particulares
Monografías: estudios descriptivos sobre temas particulares
Informes sociales: mayor amplitud que las monografías
Método de casos: estudios muy concretos, sobre un caso muy 
concreto, que se estudian en profundidad y en sus diversos aspectos
Encuestas
Sondeos
Estudios de replicación: repetir investigaciones ya aprobadas en 
ambientes y condiciones nuevas.

Fuente: Diseño propio, a partir de Sierra (1979).
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Por ejemplo, tal como se evidencia en el cuadro 1, si el interés del 
investigador es sobre la evolución o cambios en un objeto de estudio, 
se iniciará una investigación de carácter longitudinal para recolectar 
datos de distintos momentos y desarrollar comparativos, al respecto. 
Por otro lado, si solo interesa lo que sucede en un momento específico 
de tiempo, esa investigación será de carácter seccional. No obstante, 
los conceptos de investigación seccional y longitudinal aparecen en la 
literatura en los apartes del enfoque de investigación cuantitativa, para 
la investigación cualitativa también es viable, estudios que abarquen 
diversos momentos de tiempo o uno en específico.

Asimismo, cuando se inician investigaciones, dependiendo del 
conocimiento preexistente sobre un tema/problema a abordar, se 
pueden hacer estudios con diversa profundidad. En este caso, una 
investigación exploratoria es adecuada cuando se tienen escasos o nulos 
referentes sobre lo que se desea investigar, mientras la investigación 
descriptiva logra ir un poco más allá, porque aproxima a los elementos 
que componen la realidad estudiada, por último, la investigación 
explicativa toma la realidad ya conocida para conocer causas y efectos 
con la finalidad de entender y proyectar lo que puede pasar a futuro 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

 Consecuencias económicas del proceso de regulación 
contable

Para resolver el tipo de problemas que se reúnen en esta categoría, 
se denota por la misma denominación, un interés importante sobre la 
investigación de corte cuantitativo, en cuanto que los efectos económicos 
se producen en unidades de medida cuantificables tal como lo plantea 
Galeano (2004), frente a los objetivos de la investigación cuantitativa 
cuando expresa que son:

•	 La	medición	de	variables	susceptibles	de	ser	cuantificadas.
•	 La	 verificación	 de	 hipótesis	 que	 tienen	 como	 soporte	 teorías	
legitimadas por la comunidad académica.
•	 La	 definición	 de	 políticas	 sociales	 que	 tengan	 como	 soporte	
indicadores de cubrimiento de servicios, de establecimiento de 
necesidades, de niveles de empleo, productividad, ingreso o de 
variables demográficas.
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•	 El	comportamiento	humano	y	las	situaciones	y	relaciones	sociales,	
desde sus manifestaciones externas y medibles.
•	 Probar	teorías	o	categorías	analíticas.
•	 Generalizar	 a	 poblaciones	 amplias	 los	 resultados	 del	 proceso	
investigativo. (p. 15).

De este modo, se plantea que para esta categoría problematizadora 
es necesario iniciar trabajos investigativos de carácter exploratorio, 
descriptivo, explicativo, correlacional, históricos, de caso y aplicados, 
utilizando para ello, muestras representativas de la población por 
subsectores de la actividad organizacional y casos importantes, en los 
cuales, a partir de reportes financieros, puedan construirse análisis 
transversales y longitudinales para reconocer el tipo de efectos que causa 
la regulación no solo en hechos ocurridos, sino también en escenarios 
simulados. 

No obstante, se sugiere también la investigación cualitativa en 
relación con las consecuencias económicas que genera el proceso de 
regulación contable, esto, en consideración a los potenciales estudios que 
se pueden ejecutar sobre las razones que llevan a construir un conjunto 
de normas contables que impactan la economía, favoreciendo cierto 
tipo de intereses particulares y las motivaciones de los profesionales del 
área contable para beneficiar determinadas prácticas empresariales que 
distorsionan la realidad económica, con lo cual el investigador puede 
valerse del análisis documental. Asimismo, puede considerarse en 
particular como referencia de apoyo, el análisis crítico del discurso para 
algunas investigaciones en las cuales por ejemplo, se pretenda hacer 
referencia a los efectos producidos en la economía organizacional y el 
contexto en que se originan.

	 Conflictos	de	poder	en	el	proceso	de	emisión	de	
normas contables

Los conflictos de poder como categoría de problemas requiere de 
investigación desde el enfoque cualitativo, pues tal como lo expresa 
Galeano (2004) los objetivos de este tipo de investigación están 
orientados a:

•	 La	acción:	a	la	comprensión	y	transformación	de	la	realidad	social	
en cualquiera de sus dimensiones (investigación-acción-participativa).
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•	 Reconocer	las	prácticas	sociales	(sistematización	de	experiencias,	
investigación evaluativa).
•	 Al	sentido	común	o	en	 las	 tradiciones	y	cotidianidad	de	sujetos	
pertenecientes a grupos específicos (etnometodología).
•	 Rescatar	el	mundo	de	la	interioridad	de	los	actores	sociales	en	sus	
relaciones con el contexto y con otros actores sociales: desentrañar 
lógicas, prácticas, percepciones, emociones, vivencias, modos de 
vida, opiniones, visiones, significados (grupos de discusión, historia 
oral, historia de vida).
•	 La	construcción	de	teorías	o	categorías	desde	la	realidad	misma	
que se estudia (teoría fundada).
•	 La	microhistoria,	 la	historia	 local,	 la	historia	de	 localidades,	a	 la	
vida cotidiana (historia oral, investigación etnográfica, historia de 
vida).” (p. 23).

Se resalta aquí la posibilidad de abordar investigaciones históricas, 
de caso, documentales, historias de vida, de las cuales pueden utilizarse 
técnicas como las entrevistas (en sus distintas tipologías), la observación 
y el análisis de documentos. A partir de esta perspectiva pueden (de) 
construirse los procesos de regulación en contabilidad y los juegos de 
poder que allí subyacen.

En este orden de ideas, no se visualiza la posibilidad de llevar a 
cabo investigaciones de carácter cuantitativo en esta categoría, pues 
no se evidencian variables cuantificables que sean aplicables a los 
problemas anteriormente señalados.

 Distorsiones del lenguaje contable a partir de la 
regulación

Según lo propuesto para esta categoría, en cuanto a modalidades 
de investigación se recomienda abordar estudios principalmente de 
carácter cualitativo, pues se establecen relaciones entre variables 
cualitativas que implican reflexiones en torno a procesos de regulación, 
aplicación de normas, entes emisores, y en general, actuaciones de 
tipo social que requieren análisis documental, aplicación de entrevistas 
y estudios de caso. Este tipo de reflexión también evidencia que la 
Contabilidad y la Contaduría Pública están inmersas en un contexto 
social dinámico y, de allí, surgen cuestionamientos en esta perspectiva.
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Asimismo, es posible desarrollar investigaciones de orden descriptivo 
y correlacional en un enfoque de investigación cuantitativa, en cuanto 
es posible estudiar los impactos económicos que originan los distintos 
tipos de distorsiones en la información contable que se producen por las 
diversas interpretaciones de los profesionales del área contable o por las 
contradicciones entre los distintos emisores de regulación.

 Limitaciones del gremio contable en Colombia
Se evidencia en los distintos cuestionamientos que se derivan de la 

débil participación de los gremios colombianos en el proceso regulativo, 
un interés de estudio particularmente con variables socio históricas que 
se ubican en el centro de la investigación de carácter cualitativo. En 
este contexto, toma fuerza la investigación que da cuenta de hechos 
históricos como la documental, la aplicación de entrevistas a personas 
con amplia experiencia en torno al debate de la regulación contable del 
país, así como a los actores que directamente están implicados a lo que 
es importante sumar, la revisión de experiencias en otros países para la 
comprensión de las posibilidades de aplicación de un nuevo modelo 
regulativo contable en el país, liderado por los mismos profesionales del 
área contable.

 Dilemas del control organizacional frente a su 
proceso de regulación en Colombia

Los cuestionamientos planteados para esta categoría, presentan 
principalmente un enfoque de tipo cualitativo, pues su interés se centra 
a variables no medibles como las prácticas sociales, el efecto de la 
acción, como la investigación acción participativa o inclusive, el uso de 
la interpretación (hermenéutica) para la comprensión de fenómenos 
históricos en un contexto de cambio como el originado por los ajustes 
regulatorios en materia de control en Colombia. Sin embargo, también 
se pudieran proponer como alternativas algunas investigaciones de corte 
cuantitativo cuyo propósito sea medir dichos efectos de los cambios en 
las normas de control sobre el proceso de toma de decisiones de los 
inversionistas o sobre la calidad misma de la información contable.

A modo de resumen, se presenta desde los enfoques cuantitativo y 
cualitativo, sus categorías problematizadoras (ver cuadro 2).
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Cuadro 2. Enfoque investigativo de las categorías de problema

Investigación cuantitativa Investigación cualitativa
Consecuencias económicas del proceso 
de regulación contable.

Consecuencias económicas del proceso 
de regulación contable.
Conflictos de poder en el proceso de 
emisión de normas contables.

Distorsiones del lenguaje contable, a 
partir de la regulación.

Distorsiones del lenguaje contable a partir 
de la regulación.
Limitaciones del Gremio contable en 
Colombia.

Dilemas del control organizacional frente 
a su proceso de regulación en Colombia.

Dilemas del control organizacional frente 
a su proceso de regulación en Colombia.

Fuente: Diseño propio.

A partir de lo que se muestra en el cuadro 2, se evidencia la 
prevalencia del enfoque cualitativo para la línea de investigación: 
Desarrollos Normativos Contables.

	 Reflexiones	finales
El alcance de la línea de investigación de Desarrollos Normativos 

Contables está dado por algunos componentes clave que se 
interrelacionan en el proceso llamado regulación. Dichos elementos 
son: emisor/proceso de emisión, sistema de información contable, 
profesión contable, control organizacional. En las relaciones propuestas 
a lo largo del capítulo, es notable como otros conceptos subyacen en 
estos componentes y los problematizan; entre éstas se encuentran: el 
poder, la práctica del profesional y los efectos sobre la sociedad en 
general en torno a la regulación del quehacer contable. A partir de estos 
elementos fue posible construir las cinco categorías problematizadoras 
con las cuales no se pretende, de entrada agotar, las posibilidades que 
existen de investigación en esta línea.

En cuanto a las metodologías de la investigación, es importante 
reconocer que existe, según el análisis efectuado, una mayor 
posibilidad de investigar en esta línea a partir del enfoque cualitativo 
dadas las características de las variables que se desean estudiar en 
las cinco categorías propuestas. Por su parte, en la investigación de 
enfoque cuantitativo se observa con principal énfasis en la categoría 
de consecuencias económicas del proceso de regulación contable y en 
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menor medida, pero también posible este enfoque, para las categorías 
que se acogen en las distorsiones del lenguaje contable a partir de la 
regulación y los dilemas del control organizacional, frente al proceso de 
regulación en Colombia.

Vale la pena anotar que para abordar las investigaciones 
propuestas, los investigadores requieren fortalecer su conocimiento del 
ordenamiento jurídico, sea el colombiano o del país donde se desean 
estudiar, para que los planteamientos arrojados sean pertinentes con 
el contexto, atiendan las necesidades y solucionen los problemas 
planteados. Asimismo, el conocimiento de la hermenéutica apoyará en 
gran medida la labor investigativa en esta línea de investigación.

Por último, es necesario resaltar la importancia de esta línea de 
investigación para fortalecer el proceso de enseñanza universitario, pues 
es fundamental que tanto quien orienta como quien está en el proceso 
de aprendizaje, se cuestionen sobre los impactos y efectos que tienen 
los ajustes regulatorios en materia contable, no solo sobre el devenir 
de las organizaciones, sino también el futuro de la sociedad misma 
en términos de justicia y de equidad a partir de las normas, las cuales 
muchas veces son incomprendidas, pero traen consigo un resultado no 
esperado sobre el desempeño de las economías.
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1. POSIBILIDADES TRANSVERSALES PARA 
INVESTIGAR EL CONTROL ORGANIZACIONAL 

Marco Antonio Machado Rivera
marco.machado@udea.edu.co

Auxiliar de investigación:
Laura Yuliana Ramírez Rincón

Introducción

El “control organizacional” es uno de los tres ejes problémicos que 
componen el derrotero académico del programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de Antioquia y de su Grupo de Investigación 
y Consultorías Contables (GICCO); además de este eje se encuentran 
otros dos, los cuales son el de “análisis contable” y el de “desarrollo 
contable”. Cada uno de estos ejes está compuesto por unas líneas de 
investigación, que para el caso del eje de “control organizacional” son 
las de “control interno”, “procesos de auditoría” y “revisoría fiscal”. Con 
estas líneas se atienden las necesidades de investigación relacionadas 
con los sistemas, los procesos, las actividades y los esfuerzos de control 
en las organizaciones.

Este texto nace con la intencionalidad de integrar o aglutinar la 
visión fragmentada que emerge desde las diversas líneas de investigación 
que componen este eje; se quiere motivar y facilitar la entrada al eje 
de “control organizacional” exponiendo algunas consideraciones para 
entender su alcance y denotar los puntos de encuentro entre las líneas 
de investigación que lo componen. La motivación por el eje, en esta 
construcción de caminos, se centra en definir los principales problemas 
que en estos momentos existen en el eje y en los que es necesario 
enfatizar las actividades intelectuales de los profesores, estudiantes y 
grupos de investigación de las ciencias contables (ciencia contable y 
áreas afines); adicionalmente, se proponen las metodologías con las 
que sería posible investigarlos. 
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Para el desarrollo de este capítulo, se va a abstraer el eje, o sea 
que se va a exponer la totalidad problémica y metódica en materia de 
control organizacional, planteando el fenómeno controlador como un 
todo desde una construcción inductiva (de las líneas de investigación al 
eje problematizador).

Los problemas y caminos contables más relevantes se han definido 
a partir del análisis del texto “huellas y devenir contable” y otros textos 
representativos en las líneas de investigación que componen este eje o 
familia de líneas de investigación.  Su formulación problémica y metódica 
no indica la imposición de un derrotero dogmático o autoritario, sino 
que más bien se constituye en una sugerencia para los investigadores 
profesionales y en formación, que deseen hacer comunidad y compartir 
la idea de programa de investigación o propuesta holista de la práctica 
investigativa en torno a un eje en el que convergen asuntos prácticos 
y disciplinales de la Contabilidad en una de sus manifestaciones más 
promisorias y fecundas como el control.

1. De las líneas al eje: una mirada desde la torre 
de control

La orientación indo-deductiva demarca la construcción del eje 
problematizador pues es a partir de las inquietudes de los investigadores, 
en las diversas líneas de investigación que lo componen, desde donde 
se hizo la abstracción de los puntos de encuentro del eje, y fue a partir 
de los referentes teóricos y linderos del eje desde donde se precisaron 
las líneas de investigación, sus problémicas y metódicas.

Hablando metafóricamente, el poder dar los pasos necesarios, y no 
sólo el conjunto de piedras y arenas, es lo que permite que construyamos 
caminos hacia la torre de control que nos brinda la posibilidad de 
observar el horizonte de conocimiento y de experiencia investigativa 
que se ha legado en las líneas de investigación y en los ejes en los que 
tienen un sentido especial los problemas investigados. Así como existen 
programas de investigación en cada línea de investigación, es posible 
abstraer familias de problemas para caracterizar problemas comunes, 
puntos de encuentro, en los ejes problematizadores. 

La metodología general utilizada para realizar este trabajo con el 
que se pretendía construir una cartografía de problemas, desde cada 
una de las líneas de investigación, partió de lo realizado en el libro 



PARTE IV. Posibilidades transversales para investigar el control organizacional • 431

“Huellas y devenir contable”, también se recolectaron y analizaron 
los textos de autores representativos que han problematizado en cada 
línea de investigación para luego identificar los problemas relevantes; 
adicionalmente, como un ejercicio reflexivo, se sugirieron algunos 
caminos o alternativas metodológicas para investigar dichos problemas. 

El trabajo en marco del proyecto “caminos contables” se 
realizó buscando una formación investigativa integral, para lo cual se 
programaron y desarrollaron diferentes actividades que permitieron 
compartir la lúdica, crear ideas y aprender de una manera no 
convencional a investigar, con diversas dinámicas formativas (investigar 
bailando, participar en fondas GICCO, asistir a los coloquios, compartir 
en la cocina GICCO, etc.) que tuvo como cierre de lujo el seminario 
sobre las tendencias de la investigación contable en Colombia (febrero-
abril de 2015). El objetivo del proyecto no sólo era publicar un texto 
sino que su elaboración representara una experiencia que trascendiera 
la vida de los miembros de la microcomunidad investigativa identificada 
como GICCO, la vivencia tanto de los estudiantes en formación como 
de los profesores del grupo de investigación. 

Un mensaje recurrente que orientó el análisis de los diversos 
documentos recolectados era que se requería pasar de las temáticas a las 
problemáticas, ello con el fin de caracterizar en cada línea los problemas 
y las categorías de problemas susceptibles de ser investigados y, luego, 
los puntos de encuentro en el eje problematizador. Adicionalmente, 
para cada una de las líneas problematizadoras se propusieron algunas 
trazas metodológicas que podrían ser aplicadas para asumir cada uno 
de los problemas propuestos como un reto investigativo. 

La síntesis o integración que se hace tomando los problemas 
transversales o puntos de encuentro del conjunto conformado por las 
líneas de investigación en cada uno de los ejes problematizadores, es 
un proceso esencial que, sin duda, facilita la construcción permanente 
de una comunidad investigativa. Inicialmente se habían realizado los 
“estados del arte” en las líneas y cada uno de los ejes problémicos con 
la publicación del texto “huellas y devenir contable”; en el presente 
texto se abordarán los problemas y las metodologías, lo que representa 
un esfuerzo para identificar los múltiples problemas por investigar 
y los caminos creativos que hay por construir y recorrer. Los asuntos 
“pendientes” de ser investigados así como la existencia de métodos más 
apropiados o novedosos para investigar, obligan a que las comunidades 
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investigativas (en formación y consolidadas) satisfagan esa necesidad 
derivada de generar espacios de conversación para compartir lo que ha 
sido investigado, lo que se está investigando y lo que se va a investigar.

2.  Contextualización del eje de control 
organizacional

El control surge para satisfacer la necesidad de proteger los recursos, 
minimizar los riesgos y dar parte de tranquilidad a quienes interactúan 
en las organizaciones y a quienes tienen un interés por el rumbo de 
éstas. En el transcurso normal de las operaciones de las organizaciones, 
son diferentes los escenarios que se pueden plantear y muchas las 
dificultades que dificultan la consecución de los objetivos propuestos; 
por tal motivo, el control organizacional surge como un elemento que 
posibilita y facilita el cumplimiento de las metas y planes.

El control nace gracias a la necesidad de las compañías por sobrevivir 
ante un sinfín de riesgos que pueden afectar su permanencia en el 
mercado y frente a las demandas sociales. Sin embargo, las relaciones en 
las organizaciones, a medida que se divide el trabajo y se van delegando 
responsabilidades, se vuelven más complejas y difíciles de coordinar, 
por lo que se requieren sistemas de control que orienten el accionar, 
les permitan identificar sus cualidades y flaquezas, así como evaluar sus 
resultados para que continuamente puedan retroalimentarse.

El control organizacional le brinda a las organizaciones la posibilidad 
de ajustar y evaluar sus tareas, las cuales están encaminadas al logro de 
las metas propuestas, ya que es él en gran medida el precursor de los 
triunfos que la compañía puede lograr. En consecuencia, es necesario 
que el control organizacional le permita a la entidad adoptar medidas 
que le ofrezcan la posibilidad no sólo de evaluar, sino también, a partir 
de sus resultados, de tomar las medidas necesarias que le permitan 
mejorar la forma de llevar a cabo los diferentes procesos, de manera 
que también se prevenga y no sólo se corrija.

Uno de los principios de la administración hace referencia a 
que todo sistema se encuentra inmerso en un sistema mayor o mega 
sistema que, para este caso se hace referencia al entorno económico 
y social. Es por eso que las organizaciones no sólo deben velar por 
satisfacer sus necesidades, sino también por satisfacer las necesidades 
de sus diferentes grupos de interés, dentro de los que se encuentra la 
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sociedad. En este caso, las organizaciones y el control organizacional 
deben adaptarse a los cambios y a las nuevas exigencias que la sociedad 
le impone, principalmente en el contexto actual; de no hacerlo, muy 
seguramente se pondrá en riesgo la continuidad de la organización. 
Dadas las falencias del control, es que se han producido los grandes 
escándalos que han sacudido al país por sus efectos en la economía y 
el entorno social.

El control debe ser dinámico y complejo por la naturaleza de 
los entes controlados; en lo práctico debe superar la aplicación de 
requerimientos y rituales que anquilosan el control como alternativa 
que genera credibilidad y valor agragado a la organización. Para un 
adecuado control organizacional se requiere identificar los aspectos 
claves que deben ser vigilados de manera permanente y que pueden 
comprometer la gestión de los recursos organizacionales.

La importancia del control en las organizaciones se deriva de 
la necesidad de procurar el logro no sólo de los objetivos, sino del 
normal desempeño de sus procesos y así garantizar la consecución de 
mejoras en aspectos tan cruciales como la eficiencia (rentabilidad o 
productividad), la eficacia, la equidad y la responsabilidad, aspectos 
clave que definen el futuro de las organizaciones contemporáneas. De 
aquí que sea fundamental el control organizacional como un tópico de 
gran relevancia en la formación de los estudiantes que desean profesar 
la Contaduría pública y otras profesiones liberales con base en la tarea 
controladora. 

El objetivo general del eje problematizador de “control 
organizacional” se expresa como estudiar las diversas manifestaciones 
de la actividad controladora, sus posibles manifestaciones, sus agentes 
aportados y sus aportes desde cada una de las líneas de investigación que 
lo componen. En ese sentido, este eje es una conversación que permite 
establecer unos puntos de encuentro entre las líneas de investigación 
“Control interno”, “Procesos de auditoría” y “Revisoría fiscal”. Estudiar 
las líneas de investigación o las posibles manifestaciones del control 
de las organizaciones, como un todo (y no como temas particulares), 
teniendo en cuenta que tienen sus identidades e interrelaciones, sin 
duda que permitirá reconstruir la confianza y la credibilidad en un 
entorno caracterizado por la complejidad de las organizaciones.

Con base en el control organizacional se hace posible realizar el 
seguimiento a los aspectos o atributos que son determinantes de la 
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continuidad y éxito de una organización. Cada atributo es una cualidad 
que debe ser controlada desde su particularidad por tanto, se requiere 
de una visión mucho más integrada de la organización que parte de 
observarla, analalizarla, evaluarla y controlarla por áreas, subsistemas, 
procesos, actividades, etc. y luego, integrarlas en una visión más sistémica 
y compleja como un todo organizacional. Al concebir la organización 
como un todo, se brinda una perspectiva más completa que permite 
realizarle a éstas el seguimiento permanente al igual que los ajustes 
permanentes.

El control como actividad con la que se pretende consolidar los 
sistemas de seguimiento y vigilancia debe ser recursivo y creativo, 
sólo así generará valor agregaado a la organización y no tropiezos y 
dificultades ante sus requerimiento. Controlar una organización no es 
sólo comtemplarla para presentar los informes correspondientes, es, 
ante todo, la intervención y la prevención de situaciones que generan 
alto riego en los diversos espacios de una organización.

Los servicios contables de control organizacional deben ofrecerse 
para ser desarrollados de manera armónica, reconociendo la necesidad 
de establecer redes de control con la participación de todos los miembros 
de los grupos de interés con base en un adecuado y poderoso sistema 
de señales. Sin un sistema de señales que brinde información sobre 
la organización y sus atributos controlados, es decir, sin conocimiento 
de la organización es imposible que el control arantice ellogro de los 
objetivos y genere las condiciones necesarias para sobrevivir en un 
entorno altamente competitivo.

3.  Puntos de convergencia entre las líneas de 
investigación del eje de control organizacional

En este capítulo se realizará una aproximación a los puntos de encuentro 
o categorías de problemas que son comunes y esenciales para las líneas 
de investigación del eje de control organizacional y se tendrán en cuenta 
algunos que, a pesar de no ser comunes a las tres líneas de investigación, 
son de gran importancia para llevar a cabo el proceso de control en las 
organizaciones. También, se presentarán las metodologías con las cuales 
se recomienda abordar las diferentes categorías de problemas que se 
presentarán en los capítulos subsiguientes.
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Los puntos de encuentro en el eje de control organizacional, se 
presentarán desde las perspectivas del control interno, los procesos 
de auditoría y la revisoría fiscal. Para llevar a cabo este proceso, se 
parte del esfuerzo heurístico publicado en el libro “Huellas y devenir 
contable” en cada una de las líneas de investigación, ubicando los 
documentos y publicaciones reconocidas que solventan la investigación 
desde las diferentes líneas, y posteriormente se desarrolla un trabajo 
de interpretación de los discursos recibidos por parte de las líneas de 
investigación para poder tener una visión transversal del eje problémico. 

En el texto mencionado en el párrafo precedente se planteaba que 
los aspectos que daban identidad al eje de “control organizacional” 
al atribuirle “propiedades, características y objetivos que están 
relacionados con todas las responsabilidades que debe cumplir el ente, 
desde las que están enmarcadas en su objeto social hasta las que refieren 
compromisos sociales, comerciales y legales” (Machado, 2012, p. 390). 
“El control surge como alternativa para asegurar el desarrollo armónico 
de las relaciones que se desenvuelven en las diversas manifestaciones 
de los entes organizados.

Para dar inicio al desarrollo de las problemáticas convergentes es 
necesario recordar que estas se estructuran partiendo de lo enunciado 
en las líneas de investigación por parte de sus grupos primarios. 
Las categorías transversales más relevantes en este eje de control 
organizacional, se enunciarán a continuación:
•	 Los	 grandes	 escándalos	 financieros	 que	 se	 han	 presentado	 en	

grandes compañías a nivel mundial (Enron, Worldcom, Parmalat, 
etc.) han generado un detrimento en la credibilidad del control 
en las organizaciones por parte de los agentes y ha puesto en tela 
de juicio la labor controladora y el compromiso de los vigilantes, 
reguladores y supervisores. Las grandes crisis que se han presentado, 
generadas principalmente en grandes compañías con gran 
renombre a nivel internacional, han evidenciado la negligencia de 
algunas aplicaciones, lo cual dejan prácticamente sin herramientas 
a los organismos de control para ejercer su labor en aras de la 
protección de la misma organización controlada. Un ejemplo 
de ello es la gran crisis que se presentó en el año 2008 en los 
Estados Unidos, cuando las entidades financieras y las sociedades 
comisionistas de bolsa negociaban títulos hipotecarios sin ningún 
tipo de regulación que les impidiera negociar títulos de alto riesgo, 
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ni mucho menos que protegiera a los inversionistas, ni a las mismas 
entidades, lo cual produjo desconfianza en el sistema financiero 
y lo llevó a una crisis de la cual apenas se repone el mercado a 
nivel internacional, pues sus resultados fueron catastróficos para 
la economía mundial. La falta de credibilidad en la gestión de las 
organizaciones y en el control organizacional viene acompañado 
por otras problemáticas que alertan a las organizaciones.

•	 La	 importancia	 del	 control	 en	 las	 organizaciones,	 radica	 en	
la protección que brinda de múltiples intereses en el marco 
organizacional. Se requiere no sólo un control que vele por los 
intereses de la administración y sus dueños, sino de todos los que 
se encuentran interrelacionados con las empresas e interesados 
en su ejercicio.  Controlar implica no sólo evaluar y gestionar los 
riesgos para las entidades como tal, sino para todo un sistema 
económico, en el cual todas las entidades se encuentran inmersas e 
interrelacionadas; el control es de urgencia dado que los efectos de 
las gestiones riesgosas van más allá y traspasan el interés particular, 
convirtiéndose en una problemática de interés general, de interés 
público.

•	 Cuando	 se	hace	 referencia	al	 control	organizacional	 se	 tiende	a	
pensar en números, cifras y rubros, hasta el punto de sintetizar 
el concepto en labores como la auditoría, principalmente la 
financiera, dejando de lado variables cualitativas como las sociales 
y ambientales que afectan el óptimo desempeño, la gestión, en las 
compañías y que pueden explicar el éxito. A partir de lo anterior 
se puede observar que las funciones del control se ven reducidas 
solamente a generar informes acerca de la razonabilidad de los 
informes presentados por las organizaciones, haciendo que la 
labor del control organizacional sólo se encuentre influenciada 
por un aspecto netamente económico-financiero, de manera tal 
que los objetivos del control organizacional se ven truncados, 
pues no se realizan los procesos de evaluación, seguimiento y 
retroalimentación de otros aspectos que permitirían un mejor 
desempeño del control organizacional y por consiguiente, en la 
consecución de los objetivos más estructurales.

•	 La	 información	 económica	 y	 financiera	 es	 sólo	 una	 parte	 de	 la	
realidad de la organización que se representa, por lo que no 
es conveniente mirar la planeación estratégica sólo desde esta 
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perspectiva, pues se puede caer en graves errores al momento de 
evaluar el grado de consecución de los objetivos, pues se deben 
analizar y evaluar no sólo los logros económicos y financieros, 
sino también apreciar el impacto que la organización, en el 
cumplimiento de sus actividades. Las sociedades reconocen ahora 
sus compromisos en materia de responsabilidad social frente a los 
objetivos relacionados con la preservación del entorno en el cual se 
desenvuelve, las afecciones que pueda producirle a la comunidad 
y la preservación del patrimonio histórico y cultural.

•	 Fijar	 la	 atención	 en	 el	 ambiente	 de	 control,	 principalmente	 en	
lo que hace referencia a la integridad y los valores éticos, es un 
asunto de concientización y pieza fundamental en el actuar de 
los diferentes agentes que se llevan a cabo sus proyectos laborales 
en las organizaciones. En el clima organizacional entran en juego 
los valores y los principios éticos como condicionantes de la labor 
controladora y de las labores decisorias en torno a la gestión de la 
organización. Por tal motivo, en la actualidad se le ha dado tanta 
relevancia a los códigos de conducta y de ética en las organizaciones, 
ya que con ellos se pretende evitar el desconocimiento de los valores 
corporativos, las políticas y procedimientos, además de promover 
la participación y el trabajo en equipo en pro de conseguir los 
objetivos de la entidad. La ética se vuelve un elemento que vincula 
el control y la responsabilidad social, y que compete a todos los 
miembros y niveles de la organización.

•	 El	 contador	 público	 tiene	 una	 responsabilidad	 que	 traspasa	 los	
límites tradicionales de la organización y trasciende a la sociedad 
en general; pero no es el único agente que debe velar por el bien 
común, desde el control organizacional todos los agentes que 
intervienen en las diferentes actividades deben ser partícipes de 
los procesos de control que se generan. Por ello, es que en las 
organizaciones se viene promoviendo la participación y el sentido 
de pertenencia, para crear, de esta manera, lazos que permitan 
crear un ambiente en el cual ellos sean responsables directos de 
los fracasos y/o problemas que pueden afectar la organización.

•	 Otra	 de	 las	 grandes	 problemáticas	 convergentes	 del	 eje	 es	 la	
confusión conceptual y práctica que se presenta en los mecanismos 
de control y sus elementos. Por una parte, son muchos los vacíos 
que tienen las normas colombianas, caracterizadas como generales, 
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permisivas y de gran flexibilidad. La generalidad de la normativa 
ha hecho que sea el profesional contable, de acuerdo a su criterio 
profesional, quien tome decisiones para tratar de solventar aquellos 
aspectos que la norma ha dejado como indefinidos o ambigüos, y 
para así poder así cumplir con lo encomendado.

•	 En	el	caso	de	la	revisoría	fiscal,	es	evidente	y	preocupante	que	a	
pesar del tiempo que lleva operando esta institución, no ha sido 
comprendida claramente y no cuenta con un marco teórico propio, 
sólo están establecidas una serie de funciones; esta institución de 
control, regularmente es confundida en la práctica con la auditoría 
externa.  Esta no es la única confusión que se presenta, también se 
tienden a confundir el control interno con la auditoría interna, a 
pesar de que el control interno es supremamente importante para 
el proceso de planeación de la auditoría, lo cual marca una gran 
diferencia entre ambos. 

•	 El	 proceso	 de	 internacionalización	 de	 la	 profesión	 impacta	 el	
control organizacional y requiere que los modelos de control, así 
como las herramientas, métodos y procesos deban sutir un cambio 
que les permita adaptarse las nuevas necesidades organizacionales. 
Para ello es necesario reconocer que el entorno se encuentra 
en constante transformación y que lo único permanente es el 
cambio; la necesidad de adaptación es fundamental ya que la 
continuidad de una compañía depende de esta capacidad según 
las nuevas necesidades que exigen una respuesta oportuna de 
parte del control organizacional. Adicionalmente, el éxito de 
algunos modelos de control a nivel internacional ha hecho que se 
adopten en el contexto local modelos foráneos sin antes hacer un 
análisis previo que permita analizar la validéz del modelo ante las 
características propias que posee el país.

•	 La	 vulnerabilidad	 del	 control	 organizacional	 frente	 al	 poder	
que representa la administración, pues es ésta quien provee la 
información a las diferentes manifestaciones del control. Además, 
es la administración quien determina los objetivos y direcciona 
sus procesos y es la responsable de velar por el cumplimiento y 
consecución de los mismos, de manera tal que debe ser uno de 
los agentes más interesados en diseñar, implementar y evaluar los 
sistemas de control en una organización. El anterior problema se 
agrava cuando varias personas se asocian con el fin de engañar y 
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evadir los mecanismos de control, lo cual dificulta la detección 
de irregularidades por parte de los organismos respectivos, debido 
a que la información brindada por dichos agentes puede ser 
manipulada, principalmente si el sistema de información es fácil 
de vulnerar. 

•	 El	 foco	 de	 atención	 en	 las	 investigaciones	 sobre	 el	 control	
organizacional son los agentes, los cuales se encuentran inmersos 
en una cultura organizacional que determina su actuar y su papel 
en el logro de los objetivos organizacionales. En este sentido, 
el capital humano pasa a ser un aspecto de gran relevancia en 
las organizaciones dado que sus actuaciones inciden en los 
resultados. En ese orden de ideas, el capital humano debe ser 
tenido en cuenta en la toma de decisiones y se deben prestar los 
mecanismos adecuados para propiciar un sentido de pertenencia 
con la organización, de manera que se sientan agentes vitales en 
el logro de los objetivos y sientan como suyos los logros que la 
organización obtenga; esto con el fin de propiciar un ambiente 
de autocontrol. En este marco se tornan indispensables los los 
principios, la ética y la integridad en procura de un adecuado 
clima organizacional para la organización.
Estos puntos de convergencia de las tres líneas de investigación 

del eje de “control organizacional” permiten evidenciar la amplia 
gama de posibilidades existentes para investigar y el gran aporte que 
se haría, en caso de aceptar el reto intelectual, desde las diversas líneas 
del eje. De ahí surge la posibilidad de acrecentar el conocimiento 
contable superando la hegemonía que reduce la contabilidad a asuntos 
de información contable abandonando la riqueza existentes en la 
necesidades de control de las organizaciones.

En cuanto a las metódicas para aceptar el reto investigativo y 
afrontarlo mediante procesos de investigación, el investigador es quien 
define cual es el enfoque y el tipo de investigación con el que debe 
trabajar, de acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados que 
espera obtener. De acuerdo al objetivo que el investigador tenga, 
se debe elegir el enfoque y el tipo de investigación para abordar un 
problema, ya que de esto depende la cantidad de datos que se deben 
recolectar así como los instrumentos que se utilizan para obtener la 
información y lueg analizarla e interpretarla. 
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Los enfoques y tipos de investigación que se utilizan en este eje 
problematizador son el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo tiene 
un carácter secuencial, probatorio y confirmatorio de las hipótesis; el 
cualitativo pueden desarrollar preguntas e ideas orientadoras antes, 
durante o después de la recolección y en el análisis de los datos como 
un ir y venir donde importa comprender y transformar la realidad. 

Dentro del enfoque cuantitativo se esgrimen tipos de investigación 
como la histórica, la descriptiva, explicativa, correlacional, el estudio 
de caso, estudios ex pos facto sobre hechos cumplidos, experimentales 
y cuasi-experimental. Este enfoque de investigación es usado cuando 
es posible la medición cuantitativa de las variables que componen la 
realidad objeto a investigar.

El enfoque cualitativo pondera la subjetividad y presenta como 
tipos de investigación la etnografía, la teoría fundamentada o fundada, 
la fenomenología, la historia de vida, el estudio de casos, el análisis del 
discurso, el análisis del contenido y la acción participativa, entre otras. 
Este enfoque de investigación se utiliza para lograr análisis con mayor 
profundidad y sus pretensiones estan lejos de generalizar los logros 
realizados.

En las investigaciones cualitativas, el estudio se basa principalmente 
en sí mismo ya que el investigador se vincula con los participantes a 
través de la reflexión, mientras que un estudio cuantitativo se basa en 
los estudios anteriores. El estudio cuantitativo se utiliza para afianzar 
las creencias y establecer con exactitud patrones de comportamiento 
en una población, mientras que el cualitativo se usa para construir 
creencias propias sobre el fenómeno estudiado.

Dada la complejidad, dinámica e intereses que entran en juego 
al hacer referencia al control organizacional, se recomienda que las 
investigaciones se desarrollen a futuro desde un enfoque cualitativo o 
mixto y crítico, pues la mayoría de las investigaciones desarrolladas hasta 
ahora sólo han buscado describir los sucesos ocurridos, principalmente 
cuando se presentan situaciones y escándalos de fraude y corrupción. 
El enfoque cualitativo y mixto se recomienda teniendo en cuenta 
que los agentes son quienes explican los procesos de control en las 
organizaciones y de ello depende en gran medida su actuar; a su vez 
la efectividad del control está influenciada por la cultura y filosofía de 
las organizaciones, por la formación académica, la experiencia y los 
principios éticos de quien ejerce como controlador. 
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4. Invitación a investigar el eje de control 
organizacional

El control emerge en las organizaciones como un esfuerzo disciplinado 
por disminuir la tendencia al desorden tan característico en los sistemas 
abiertos, manifestándose como regulación, intervención, vigilancia 
y otros conceptos que aluden a la labor de los seres humanos que 
previo a controlar han analizado, interpretado y evaluado lo que 
consideran como objeto de su control, valga deecir, comportamientos, 
procesos, resultados y otros tipos de aspectos que son esenciales para el 
cumplimiento de objetivos, planes, metas y proyectos. 

Las diversas formas y estrategias de control han cambiado dado que 
las organizaciones y los objetos de control, en su dinámica, manifiestan 
visos de evolución y de complejidad. En palabras de Bauman y Lyon 
(2013, p. 13) “han aparecido formas de control que agrupan perspectivas 
muy diversas. No sólo no tienen una conexión obvia con la idea de 
encarcelamiento, sino que con frecuencia también comparten los rasgos 
de flexibilidad y diversión propios del entretenimiento y del consumo”. 

La variedad del control se manifiesta en las organizaciones en 
los diversos procesos productivos y administrativos, en las áreas de la 
organización (finanzas, mercadeo, personal, etc.); podría decirse que 
las organizaciones son centros de control donde se procura generar 
confianza y asegurar el cumplimiento de los objetivos y normas definidas 
por los órganos directivos. 

Como un legado de los paradigmas modernos, el control se ha 
vuelto lineal y mecánico (basado en las creencias de causa y efecto) 
perdiendo su capacidad de generar valor agregado en las organizaciones. 
Comprender la dinámica y complejidad de las organizaciones es un 
requisito esencial para diseñar los sistemas de control y propiciar una 
cultura del control entre los diferentes agentes adscritos a los diversos 
grupos de interés. 

Los avances de las líneas de investigación del eje de “control 
organizacional” son un aporte al diálogo interdisciplinario ya que 
disciplinas como la administración, la economía y la cibernética, entre 
otras, refieren el control como objeto de sus reflexiones e investigaciones. 
La labor de generar espacios para el diálogo de las líneas identificadas 
en el eje problematizador es un proceso clave; para dar inicio a esta 
conversación se requiere de la identificación de los trabajos que se 
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realizan en cada línea mediante una base de datos donde se realice un 
inventario permanente de su producción. 

El proyecto “caminos contables” del grupo GICCO, inició el 
mencionado proceso de construir la problémica, identificando los 
problemas de investigación desde cada una de las líneas de investigación 
del eje, complementándolo con la metódica o construcción de caminos 
o métodos para abordarlos. Construir problémica y metódica ha 
demandado un trabajo grupal, exhaustivo y de gran compromiso para 
los investigadores del Grupo (desde sus grupos primarios por línea). 
Este trabajo se ha complementado con el diálogo entre las líneas de 
investigación del eje de “control organizacional” y de los otros ejes 
problematizadores (“análisis contable” y “desarrollo contable”) con el 
fin de consolidar los puntos de encuentro. 

La invitación a la tarea investigativa, dirigida a los investigadores 
con experiencia e investigadores en formación, es para que asuman 
el trabajo intelectual en la línea de investigación de “control 
organizacional” como un reto para conocer, comprender y transformar 
la observación, la medición, el análisis, la interpretación y la evaluación 
como procesos precedentes del control. Bueno (2007, p. 346) define 
el control como un “proceso de observación y medida a través de la 
comparación sistemática de los objetivos previstos con los resultados 
obtenidos. También es la capacidad de dominio o de regulación del 
sistema (proceso) para alcanzar dichos objetivos”.

La investigación sobre el control organizacional refiere aspectos 
diversos y significantes tales como los modelos, sistemas, esfuerzos y 
dispositivos de control de la dinámica y los logros (resultados, efectos 
e impactos) organizacionales; desarrollar investigaciones sobre la 
actividad controladora y sus matices, demanda el desarrrollo de 
habilidades intelectuales tales como la observación, la lectura crítica, la 
modelación, el diseño de sistemas, la simulación y la innovación, entre 
otras; estas investigaciones demandan esfuerzos disciplinados, tiempo 
e intercambios intelectuales, pero sus frutos compensan el tiempo y 
los sacrificios realizados. El control como esfuerzo disciplinado es una 
pretensión clave para la humanidad en la gestión de su mundo, su 
presencia parece desplazar al ser humano dados los avances tecnológicos 
en materia de vigilancia dado que “la seguridad se ha convertido hoy en 
día en un negocio que trata del futuro … y se apoya en la vigilancia con 
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el objetivo de controlar aquello que pasará, usando técnicas digitales y 
la lógica estadística” (Bauman y Lyon, p. 13).

Esta invitación se completa persuadiendo a la comunidad contable 
a continuar investigando los problemas relacionados con el fraude, 
la ética profesional, la integridad de los procesos controladores y 
el trabajo por la continuidad de los entes; importante es que en los 
países latinoamericanos se estudie el control frente a fenómenos como 
la corrupción al implementar modelos foráneos de control exitosos en 
países donde no existen los condicionantes culturales que legitiman 
la presencia de mafias o estructuras criminales. Adicionalmente, 
es imperativo que se investiguen las particularidades del control 
(problemas-línea de investigación) para llegar a la generalidad (eje 
problematizador) lo cual equivale a decir que es necesario comprender 
la organización a partir del conocimiento de sus áreas de riesgo, tales 
como los subsistemas, áreas, procesos, actividades, etc. y de los seres 
humanos que en ella se desenvuelven con su cultura, historia y creencias 
compartidas.

Investigar los asuntos relacionados con el control organizacional 
requiere de comprender que el control en esencia es integral; 
regularmente, se controlan todos los procesos y no sólo el proceso más 
importante, se controlan todos los momentos y no sólo el ahora (control 
concomitante) o el después (control posterior), así mismo se controlan 
los atributos clave (de tipo financiero, económico, social y ambiental) en 
el devenir de la organización y no sólo se revisa la información contable 
para asegurar su presentación. 

Controlar todos los aspectos que tienen relación con la circulación 
de los recursos escasos hace posible que se alcance la pretensión de un 
objetivo trazado, un resultado planeado para beneficio de unos grupos 
de interés o un plan definido por los directivos. En términos cognitivos, 
el control requiere de análisis para desintegrar la organización y de 
síntesis para integrar las diversas expresiones, manifestaciones, modelos, 
sisntemas, procesos, dispositivos de control. 

El horizonte del control integral requiere no sólo de información 
integrada, sino de visiones que permitan controlar a la organización 
como un todo sinérgico y entrópico en un entorno dinámico y 
complejo; el control, entonces, se debatirá entre asuntos internos a la 
organización y externos (en el nivel macro) que definen el contexto 
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por el que es incidida, influenciada y determinada, gracias a los cuales 
podría sobrevivir o sucumbir.

Además del control de los aspectos de la organización como un 
todo, este eje problematizador enfatiza en procesos relevantes como 
la observación de la realidad controlada, su análisis, interpretación y 
evaluación. De la calidad de la investigación en las líneas de investigación 
de este eje problematizador dependerá el éxito de las organizaciones 
en un contexto donde ya no es suficiente con controlar los asuntos 
financieros y relativos a la presentación de la información contable. 

También se invita a que los investigadores vayan más allá de describir 
los acontecimientos y que los descubrimientos obtenidos sirvan como 
punto de partida para generar las discusiones que permitan generar los 
cambios en pro de unos modelos y sistemas de control que estén a la 
vanguardia ante los cambios en las organizaciones y ante los nuevos 
riesgos que se puedan presentar. Es estratégico construir observatorios 
del control y que las discusiones sobre éste no se generen sólo cuando 
se vean venir grandes cambios en las instituciones y eventos catastróficos 
en los entes, ante los cuales el control se configuraría como un simple 
lamento. 

En los acápites siguientes de esta cuarta parte del libro “caminos 
contables”, se presentará la problémica identificada y la metódica 
sugerida en el eje problémico de “control organizacional” desde las 
líneas de investigación “Control interno” (capítulo 2), “Procesos de 
auditoría” (capítulo 3) y “Revisoría fiscal” (capítulo 4). 

Fuentes

Bauman y Lyon (2013). Vigilancia líquida. Barcelona: Paidós
Bueno C., Eduardo (2007). Organización de empresas. 2ª. ed. Madrid: Pirámide
Machado, Marco (2012). El control en las organizaciones: confluencia de esfuerzos en 

procura de credibilidad En: Huellas y Devenir Contable. Medellín, Universidad de 
Antioquia



2. EL CONTROL INTERNO: MÁS ALLÁ DE UN 
MODELO, UN INSTRUMENTO DE ESTRATEGIA 

ORGANIZACIONAL

Jaime Alberto Guevara Sanabria
Universidad de Antioquia

jalberto.guevara@udea.edu.co

Auxiliares de investigación:
Nancy Zuleima Urrea Ramírez

Victor Alonso Sierra Tapias

Resumen

Los procesos de investigación en la línea de Control Interno, aún están 
en la etapa de adquisición de su respectiva dimensión e importancia que 
el mismo debería tener, parte de ello debido al acaparamiento que en 
temas de investigación se llevan los modelos internacionales de Control 
Interno, especialmente en la implementación de los componentes e 
impactos en los diferentes sectores de la economía. 

A pesar de lo anterior consideramos que la línea de Control Interno 
abarca una amplia gama de temas de investigación, los cuales en el 
presente capitulo, los hemos caracterizado en cinco grandes grupos, y 
los desarrollamos en una serie de propuestas acerca de preguntas de 
investigación que permitan a los futuros investigadores interesados en 
la línea de Control Interno, a desarrollarlos, temas que aparte de ser 
apasionantes, ayudaran al desarrollo y fortalecimiento de nuestra línea 
de investigación.

La identificación de los diferentes problemas, se inició desde el 
estado del arte sobre el Control Interno, desarrollado en el libro de 
“Huellas y devenir contable” y complementado con la recopilación y con 
el análisis de los temas tratados en diferentes artículos de investigación, 
publicados en revistas indexadas.
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Finalmente, un ejercicio que propone las mejores metodologías de 
investigación, aplicables a los problemas identificados, de tal forma que 
facilite el proceso de investigación en nuestra línea. 

Palabras Claves: Control Interno, línea de investigación, 
metodología de investigación, sistema de Control Interno.

Introducción
Para todos los investigadores, y sobre todo para los principiantes, siempre 
será un desafío encontrar temas apropiados de investigación, realmente 
todo proyecto de investigación surge de ideas que se han venido 
desarrollando, ya sea por temas que nos gustan, o que nos inquietan, 
que queremos profundizar, o que sencillamente nos despiertan 
curiosidad (Archel, 2013). Adicionalmente para que la investigación 
sea exitosa, se debe tener en cuenta el estado del arte, la pertinencia 
y la actualidad del tema, la aplicación del mismo y sobre todo que 
realmente se esté generando valor agregado dentro del ámbito de la 
gestión del conocimiento. Todos estos interrogantes y variables son las 
que, entremezclados y analizados, se materializan en una pregunta de 
investigación.

En el presente capítulo alentamos a los futuros investigadores, a 
integrarse con la línea de Control Interno, mediante la formulación 
de una serie de posibles preguntas de investigación que consideramos 
importantes para el desarrollo de la línea de Control Interno, las cuales 
a su vez fueron caracterizadas en cinco grandes grupos. Estas preguntas 
fueron elaboradas con base en las necesidades de investigación de 
Control Interno, encontradas en diferentes trabajos los cuales fueron 
extractados de revistas debidamente indexadas. Adicionalmente para 
complementar las pertinencias de las preguntas de investigación, 
aplicamos dos entrevistas a reconocidos expertos, quienes nos dieron 
sus opiniones y guías para posibles temas de investigación. Es de anotar 
que para la formulación de las preguntas se tuvo en cuenta el desarrollo 
del Estado del Arte identificado, en nuestro libro predecesor de “Huellas 
y devenir Contable”.

El porqué de la investigación en la línea de Control Interno, radica 
en el valor agregado que ejerce este sobre el cumplimiento de los 
objetivos, no solo de las organizaciones como entes individuales para 
satisfacción de algunos individuos, sino también de los sociales, teniendo 
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una connotación pública que puede ayudar a la estructura social de 
todo un país. Asimismo, puede decirse que el Control Interno es una 
herramienta indispensable para la gerencia de las organizaciones, por lo 
cual se hace imperante tomar conciencia de su importancia en materia 
de investigación, con estudios que desarrollen e intenten solucionar las 
problemáticas que se presentan en las organizaciones, partiendo de los 
desafíos emergentes en materia de riesgos, tecnologías, operaciones, 
recursos, normativas y estrategias empresariales. 

Adicionalmente, en el desarrollo del capítulo, se dan pautas 
sobre las metodologías que se consideran aplicables a esta línea de 
investigación, que pueden ayudar al futuro investigador a desarrollar las 
diferentes preguntas de investigación por cada caracterización.

Finalmente, queremos indicar que con este estudio, no se pretende 
abordar todos los temas y las preguntas de investigación sobre la línea 
de Control Interno y mucho menos con el desarrollo de las respectivas 
investigaciones, sin embargo consideramos que es un buen comienzo 
para tender lazos y conformar comunidades de investigación, para el 
desarrollo y fortalecimiento de nuestra línea de investigación.

1. Línea de Control Interno: Alcances, relaciones 
y fronteras

La comprensión del concepto de Control Interno, (en adelante C.I.); y 
específicamente de la línea de investigación de C.I., se convierte en un 
paso fundamental para una reflexión sobre el alcance y relaciones con 
otras líneas, de forma tal que puedan dilucidarse las fronteras que se 
deben tener en cuenta por el lector, para construir trabajos investigativos 
que puntualicen sobre el tema. Al respecto, el departamento de Ciencias 
Contables, de la Universidad de Antioquia, citado por los autores de 
“Huellas y Devenir Contable”, define la línea de C.I. como:

Un instrumento fundamental para que la Contabilidad contribuya 
al crecimiento de las organizaciones, por medio del desarrollo de 
bienes y de servicios contables, y ayudar a las entidades, al logro de 
sus objetivos empresariales, el C.I. y los procesos contables, deben 
ser creados y desarrollados eficientemente, de tal forma que cumpla 
con las expectativas de las organizaciones y de personas interesadas. 
(Guevara & Otros, 2012, pág. 401). 
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El C.I. es un sistema diseñado por la Administración para asegurar 
que, la gestión de la organización cumpla con los objetivos corporativos, 
a la vez que promueve la identificación de los riesgos, minimizando 
su impacto mediante controles y crea confianza en la información 
financiera para, finalmente brindar ayuda a los administradores en 
el desarrollo de su gestión empresarial. A partir de lo anterior puede 
comprenderse que el C.I. es una herramienta que forman las compañías 
con miras a alcanzar sus metas y a cumplir con los objetivos propuestos, 
que le permitan fortalecer las dinámicas de todas las operaciones que 
se desarrollan en las organizaciones.

El alcance del concepto del C.I. así como de la línea que lleva su 
nombre, concibe una relación del mismo con cada una de las áreas de 
la Compañía, pues para alcanzar el logro de los objetivos empresariales, 
debe anteponerse una mirada interdisciplinaria que permita 
comprenderla como una confluencia de conocimientos, técnicas, 
relaciones humanas, tecnologías y entornos; teniendo en cuenta que 
existen factores internos y externos en las organizaciones que impactan 
el desarrollo de las mismas, como lo son la filosofía de la administración 
y las costumbres sociales.

La línea de C.I. abarca entonces todas las temáticas relacionadas 
con el desarrollo de estrategias e implementación de instrumentos que 
apunten a la salvaguarda de los activos, a la optimización de recursos, a 
los procesos y, en términos generales, la administración efectiva de los 
riesgos a los cuales se enfrentan las organizaciones en todos los aspectos 
que la rodean.

2. Control Interno. Problemas, categorías 
problémicas y metodologías.

Embarcarse en la tarea de identificar los principales problemas existentes 
en la línea de Control Interno tanto a nivel nacional como internacional, 
comprende un gran reto, si se tiene en cuenta que en los últimos años 
no se han desarrollado investigaciones con un aportes significativos 
en el contexto del control organizacional. Al respecto, Guevara & 
Otros (2012) expresan en su artículo “Sistemas de Control Interno: 
¿instrumento gerencial u obligación legal?” que a pesar de existir un 
gran número de escritos en torno al tema, muchos de ellos se enfocaban 
solamente en evaluar la aplicación de los modelos internacionales de 
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C.I. en organizaciones de diferentes sectores de la economía o áreas 
específicas de la organización.

No obstante, la realidad contemporánea que reflejan las 
investigaciones en materia de C.I., los esfuerzos heurísticos de este 
capítulo apuntan a la búsqueda de documentos o publicaciones 
reconocidas que estudien un amplio espectro de temas relacionados 
con la línea y que resulte interesante, inclusive necesario, emprender 
investigaciones o profundizar acerca de los mismos.

La identificación de los problemas de investigación existentes en la 
línea, implica comprender que el C.I. es un instrumento de la gerencia 
con el cual se pretende blindar a la organización frente a los riesgos que 
esta se enfrenta, permitiendo con ello el logro de los objetivos propios 
del objeto social empresarial y de las estrategias trazadas de su actuar. 
Esto indica que el Control abarca todas las áreas y aspectos transversales 
en la organización y los factores externos que influyen en los procesos 
aplicados, de forma tal que se hace presente la necesidad de implantar, 
en la búsqueda de referencias, un enfoque multidisciplinario que ayude 
en la comprensión de tales problemas.

Los problemas de investigación identificados en la línea de C.I. se 
han insertado en las siguientes categorías problémicas:
•	 Incidencia	 del	 actuar	 de	 la	 administración,	 en	 los	 procesos	 de	

Control Interno Organizacional.
•	 Relación	entre	 la	concepción	 teórica	y	 la	aplicación	del	Control	

Interno.
•	 Evolución	 y	 adaptación	 del	 Control	 Interno,	 en	 el	 contexto	

organizacional y legal.
•	 Aportes	 y	 efectos	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 de	 la	

comunicación en el Control Interno Organizacional.
•	 Influencia	 de	 actores	 directos	 e	 indirectos	 del	 ambiente	

organizacional, en los procesos de Control Interno.
Al momento de enfrentarse a una situación problémica que desee 

abordarse desde la investigación, es necesario tener claro las posibles 
metodologías de investigación, ya que las mismas se convierten en la 
estrategia del investigador que le permiten llegar al fin deseado, según 
la profundidad, la rigurosidad y la orientación que desee imprimirle 
a su proceso investigativo, relacionado este último con la manera de 
percibir la realidad que definirá el enfoque, en términos cualitativos o 
cuantitativos. Las metodologías pueden ser múltiples y la escogencia de 
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la respectiva metodología depende del abordaje del objeto de estudio, 
los objetivos y el alcance de la investigación, usualmente para resolver 
una pregunta de investigación no se aplica una única metodología, sino 
que se aplican una combinación de las mismas.

En cuanto a los enfoques de investigación, el cualitativo es por 
excelencia el más utilizado en las Ciencias Sociales, considerado por 
algunos como un instrumento capaz y apropiado para hallar el significado 
de los fenómenos sociales (López & Sandoval, 2013) y orientado 
particularmente a la obtención y presentación de datos descriptivos. 
Las investigaciones de tipo cualitativo, generalmente se llevan a cabo 
sobre una realidad de tipo social que no puede ser desligada de un 
entorno en el que confluyen muchos actores al tiempo, tanto presentes 
como pasados.

El desarrollo de la investigación desde el enfoque cualitativo se da 
de manera inductiva, en la que el investigador analiza aspectos o pautas 
importantes de la realidad, sin necesidad de la recolección estricta de 
datos que lo conlleven a evaluarlos desde en un modelo predefinido.

Menciona Bonilla (2008), respecto del investigador en el enfoque 
cualitativo que “se reconoce como un intérprete de las realidades 
construidas por los objetos de estudio; acepta que no hay forma de 
suspender sus propios supuestos, pues todo lo que vive y experimenta 
durante la investigación está ineludiblemente relacionado con sus 
intereses, valores y explicaciones del mundo” (Bonilla, 2008, pág. 34). 
Al reconocer una realidad como suya, el investigador se convierte en el 
propio instrumento para desarrollar su trabajo, de manera que aporta 
en él sus creencias, abierto a enfocar su atención hasta en los mínimos 
detalles o fuentes de información, sin dar previamente aspectos por 
entendidos; con ello, puede decirse que el investigador “pierde en 
objetividad, pero gana en flexibilidad” (Munarriz, 1992, pág. 103).

Debido al amplio espectro y factores que debe tener en cuenta el 
investigador en el campo cualitativo y a la amplia gama de resultados o 
escenarios probables, este intenta construir un modelo que le permita 
entender con mayor profundidad y eficacia su objeto de investigación. Es 
por ello que “los cualitativos eligen la entrevista abierta y la observación 
directa, mientras que los cuantitativos prefieren el experimento y 
el cuestionario estandarizado” (López & Sandoval, 2013, pág. 4) En 
consecuencia, En los trabajos de investigación de este tipo, se opta 
por no depender de una sola fuente de información para el análisis 
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y la obtención de conclusiones, sino de varias fuentes que permitan 
exponer resultados para intentar comprender la realidad. 

En cuanto a las metodologías de investigación preferidas en la 
línea de C.I. se identifican los métodos de investigación de enfoque 
cualitativo que están más ligados al desarrollo de investigaciones en el 
campo de las Ciencias Sociales. Según Guevara, J., & Otros. (2012) se 
encuentra que la metodología reflexiva a priori, es muy utilizada para 
estudios de casos de la aplicación de los modelos internacionales de 
C.I. en distintos tipos de empresas y diferentes sectores de la economía.

Adicionalmente, se resalta que la metodología de investigación de 
análisis de caso, tiene por objetivo dar una explicación de las posibles 
relaciones causales que se identifican a partir de los factores presentes 
en el estudio. (Barrio, y otros, 2009). Debido a lo anterior consideramos 
que esta metodología es una de las más apropiadas para la línea de C.I. 
y es aplicable a todas las categorías problémicas descritas anteriormente, 
ya que permite usar un instrumento de observación de conductas de 
un objeto o sujeto determinado y a partir de ese análisis particular 
sacar conclusiones que den respuesta a los diferentes problemas de 
investigación en C.I., incluyendo problemáticas ligadas a los eventos 
de fraude y de corrupción administrativa, que afectan la efectividad del 
C.I., la filosofía que orienta las estrategias y acciones de la Administración 
contiene problemáticas en las cuales se tratan aspectos culturales y 
sociales que influyen en el desempeño del personal en las empresas, la 
tolerancia frente a situaciones que podrían resultar irregulares en otros 
entornos y la disposición que tiene este personal para adherirse a la 
estructura y filosofía de C.I. que plantea la Organización.

Esta metodología empírica, aborda los diferentes fenómenos del 
C.I. Y les ubica en contexto con la realidad empresarial, es así como el 
estudio de caso resulta atractivo para el mundo de las organizaciones, 
por ser exhaustivo y riguroso, asimismo los resultados de la aplicación 
de esta metodología se transforman en una herramienta operativa para 
los gerentes de las empresas y contribuye a la creación del conocimiento 
para los académicos (Yacuzzi, 2010).

Finalmente los enfoques cuantitativos aunque más apropiados 
a las Ciencias Exactas o Naturales, en donde su objetivo principal es 
alcanzar la explicación lógica y contundente de los fenómenos que se 
presentan en la realidad, de manera que el investigador debe tener 
una observación directa, mediante la comprobación y la experiencia. 
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(Monje, 2011), no son excluyentes para la aplicación de las Ciencias 
Sociales y específicamente en la línea de C.I. y podrán en muchos casos 
ser aplicables y dependerá, como ya se mencionó, del alcance que el 
investigador desee otorgarle a su proyecto. A este respecto un enfoque 
cuantitativo puede darle cierta rigurosidad a la respectiva investigación, 
sin embargo, se debe mencionar, que es una metodología muy poco 
utilizada en esta línea de investigación (Guevara, J. & Otros 2012).

En lo sucesivo, en este capítulo se detallarán las caracterizaciones 
mencionadas anteriormente, a la vez que se presenta una contextua-
lización y una reflexión de metodologías de investigación adicionales, 
que consideramos apropiadas para cada categoría. 

2.1 Incidencia del actuar de la Administración, en los 
procesos de Control Interno Organizacional.

En el entendido de que el C.I. se desarrolla en el ambiente organizacional, 
la Administración cobra gran importancia si se tiene en cuenta que es 
esta la que orienta todos sus procesos; de manera tal que, según a la 
filosofía, ambiente y otros aspectos del actuar de la dirección de la 
empresa, se observará o no, un exitoso cumplimiento de los objetivos 
propuestos del C.I. Así pues, se destacan en esta categoría algunos de 
los problemas tratados por diferentes autores en sus textos, que podrían 
ser estudiados y desarrollados en trabajos investigativos. De esta forma 
la definición de C.I. cobra gran importancia, es así como Laski (2006) 
expresa que el Control Interno constituye:

Un instrumento de sumo valor, aunque su utilización no posibilita 
asegurar con total certeza que se conseguirán las metas previstas. 
Las decisiones de negocios son potestad de los directivos de la 
organización, y la adecuación de ellas al contexto de la institución 
o empresa no depende de la estructura de control con que cuente 
dicha entidad. (Laski, 2006, pág. 19).

De lo anterior se deduce que el Control sirve a la Administración 
para hacer realidad los escenarios previstos al momento de trazar las 
metas de la Organización, pero es dicha Administración que con sus 
decisiones, no obstante la existencia del C.I., conlleva al éxito o fracaso 
de las compañías. Otros autores como Simons (2013) Exponen que, ge-
neralmente los sistemas de C.I. son usados para implementar las estra-
tegias de la Organización, pero el C.l. no está limitado a tal tarea, pues 
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este puede ser usado como factor de motivación a la exploración, la in-
novación y la adaptación tanto de las empresas, como de las personas.

El C.I., como instrumento gerencial, responde a la filosofía y a 
la concepción de la Administración, frente a éste. Autores como Cas-
tromán Diz & Porto Serantes (2005) y Hermanson, Smith, & Stephens 
(2012) concurren en sus textos en temas relacionados con la incidencia 
del compromiso y la filosofía de la alta administración con el C.I. orga-
nizacional. Es claro que la alta dirección juega un papel crucial en los 
resultados de la aplicación del C.I. en las empresas, pues son estos los 
que diseñan, dirigen su implementación y hacen un seguimiento a su 
eficacia, de manera tal que el C.I. queda completamente expuesto ante 
la Administración y su éxito depende del compromiso que esta asu-
ma. Algunos de los autores mencionados expresan que pocas veces se 
evalúa la filosofía de la administración, pues no resulta fácil identificar 
si esta se encuentra orientada a la estrategia, de la empresa, o a los in-
tereses propios del administrador, desarrollando problemas de agencia. 

Por otro lado, Hermanson, Smith, & Stephens (2012), puntualizan 
en que la Administración puede convertirse en uno de los puntos débiles 
y en factor que influye en el fracaso del C.I. organizacional, debido a 
que, en comparación con los colaboradores de cargos regulares, la alta 
dirección tiene pocas barreras para cometer fraudes. Como ejemplo 
de ello se encuentran los grandes escándalos de fraudes financieros de 
empresas con significativo reconocimiento en el ámbito internacional, 
donde se han puesto de manifiesto que es la alta administración quien 
tiene mayor acceso a la información sensible de manipulación en 
las organizaciones. Partiendo de lo expuesto y desde la premisa del 
C.I. como instrumento creado por y para la Administración, surge la 
inquietud acerca de los mecanismos que podrían implementarse para 
disminuir las limitaciones del C.I. en la corrupción administrativa.

Teniendo en cuenta que parte del bienestar de muchas 
organizaciones, está en tener personal clave e idóneo en cada uno de 
sus procesos, tanto internos como externos, que le permitan desarrollar 
de la manera más eficiente su objeto social, Pirayesh & Ahmadkhani 
(2002), hacen referencia a la problemática relacionada con el nivel de 
especialización que deberían tener los encargados de la dirección y 
administración del C.I. y si esta distinción se convertiría o no en un 
factor clave para el éxito del C.I. en las organizaciones.
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De otro lado, el gran apogeo que ha tenido el tema de la 
Responsabilidad Social empresarial definida por la Comisión Europea 
(2002), en su Libro Verde para fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social empresarial, como un concepto desde el cual, la 
empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y ambiental 
en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos 
de interés, Castromán Diz & Porto Serantes (2005), expresan que la 
implementación de sistemas de C.I. en las organizaciones puede tener 
grandes efectos en los objetivos que estas se han propuesto, en lo que 
respecta a responsabilidad social empresarial y el papel del C.I. frente al 
compromiso de las organizaciones, con la Responsabilidad Social.

La metodología de investigación propuesta para esta categoría 
problémica, es la metodología etnográfica debido a que ésta es utilizada 
para estudiar directamente el comportamiento de una persona o grupo 
social en determinado tiempo, nos parece adecuada para responder a 
tipos de preguntas inherentes a esta categoría como:
•	 ¿Por	qué	se	ve	 influenciado	el	sistema	de	Control	 Interno	de	 las	

filosofías particulares de Administración?
•	 ¿Cuál	 es	 el	 alcance	 del	 Control	 Interno	 para	 mitigar	 las	 malas	

decisiones de los altos directivos en las Organizaciones?
•	 ¿Cuál	ha	sido	la	capacidad	de	respuesta	del	Control	Interno	frente	

al tema de Responsabilidad Social empresarial?
Adicionalmente, y en concordancia con el objeto de investigación 

y la realidad que se estudia, la investigación abordada por esta 
metodología, está más orientado a producir planteamientos teóricos, 
que a resolver problemas pragmáticos. (Murillo & Martínez, 2010).

2.2 Relación entre la concepción teórica y la aplicación 
del Control Interno.

Las investigaciones y aportes de la academia a la teoría del C.I. 
influyen en la concepción que se tiene del mismo y de la aplicación de 
este en el entorno organizacional y social. Conocer la forma cómo se 
está asumiendo las investigaciones alrededor de este tema, reviste cierta 
dificultad, en la medida que no se observa, un número representativo 
de publicaciones que se encuentren en el alcance de esta categoría. 
Por ello, se ha desarrollado para esta caracterización las siguientes 
reflexiones halladas en el escrutinio de la bibliografía.
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Empezaremos por Dorta Velázquez (2005), quien expone que 
dada la importancia de algunos modelos de C.I. desarrollados en el 
ámbito internacional y en la construcción de un marco conceptual que 
sirva como punto de referencia para la implementación de los sistemas 
de C.I. y el Estado como ente regulador que procura por el desarrollo 
adecuado de la economía de su país o por la correcta administración 
de los recursos públicos; han tomado como punto de referencia los 
modelos de C.I. existentes, en algunas ocasiones, sin tener en cuenta 
para la implementación, si se adapta o no a sus condiciones particulares, 
tomando como precedente, cada una de las características internas 
del país, lo que puede provocar que el C.I. en las organizaciones no 
cumpla a cabalidad con sus funciones y permita que el ente económico 
se desvíe de sus objetivos.

De otro lado, autores como Vasile (2012) y Lenghel Dorin (2012), 
conciertan que el modelo de C.I. clásico, está basado principalmente 
en el área financiera y económica de la empresa, dejando de lado 
algunos elementos importantes para lograr un adecuado sistema de C.I. 
que sirva como herramienta gerencial. Por lo tanto, es necesario tomar 
en cuenta no solo esos aspectos de tipo económicos, sino que también 
es pertinente analizar esos indicadores y elementos de tipo social y 
ambiental que pueden convertirse en factores importantes a la hora de 
blindar el C.I.

Asimismo Boghean & Boghean (2005), manifiestan que el C.I. se 
ha de entender como un sistema y a su vez, como un conjunto de 
componentes que interactúan para la consecución de los objetivos de 
la organización, es por ello que se analiza el grado de relevancia que 
tiene la relación efectiva de estos componentes para el bien lograr de 
los procesos misionales de la organización. 

En ese sentido, tener un sistema de C.I. que no cuente con todos 
los componentes necesarios para propiciar un ambiente efectivo y de 
confianza en las organizaciones sería ineficaz para la gerencia. Verovska 
(2014), plantea un cuestionamiento sobre los incentivos que tienen las 
organizaciones para implementar un sistema de Control de tipo formal, 
es decir, que no adopta un modelo de reconocimiento general, que sea 
aplicable a su estructura empresarial o dicho sistema no cuenta con un 
diseño y la adecuada documentación de políticas, planes y estrategias 
que lo soporten. 
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La aplicación del C.I. y por ende sus resultados, pueden variar 
considerablemente de una organización a otra, aunque estas conserven 
similitudes que puedan llevar a pensar en procesos similares y en 
resultados casi idénticos. Tales resultados surgen en concordancia con 
la concepción que se tenga del Control y de la aplicación que se le dé al 
mismo. Al respecto, Blanco, (2008) indica que el sistema de C.I. puede 
tener dos enfoques, el primero de ellos simplemente para cumplir con 
un requerimiento legal o alguna disposición de la junta directiva, y el 
segundo para mejorar realmente los procesos que ayuden con la gestión 
para el cumplimiento de los objetivos empresariales.

En línea con lo expuesto, Aguilar J. (1999) plantea que en las 
organizaciones donde se intenta implementar el C.I., se cae en el error 
de limitarlo a la preparación de Manuales de Funciones, procedimientos 
administrativos y de Auditoría y en ese orden a verificar la consecución 
de lo planteado; sin embargo, no se trasciende en el significado absoluto 
de C.I.

Particularmente, en Colombia, recae sobre las entidades del sector 
público la obligación de implementar el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), como un instrumento de gestión y de control, orientado al 
cumplimiento de los objetivos misionales, la eficiencia de los procesos y la 
toma de decisiones basadas en los principio de autogestión, autocontrol 
y autorregulación; lo cual requiere que la administración conozca 
profundamente la entidad y asuma un compromiso en concordancia con 
las estrategias planteadas para la misma. Sin embargo no siempre es así, 
pues en muchas ocasiones la administración de tales entidades adopta 
el MECI solo para el cumplimiento del marco normativo, sin darle una 
aplicación completa, es decir, en donde se integre no solo la detección 
de desviaciones y de actividades correctivas, sino el emprendimiento 
de acciones orientadas a la gestión y a la estrategia.

En la aplicación del C.I. se tiene la sensación, tanto a las empresas 
públicas como privadas, que existe confusión entre lo que se entiende 
como C.I. y lo que es la Auditoría Interna. Si bien, autores como Dorta 
(2005) han planteado la importancia del sistema de C.I. en la fase 
de planeación de la Auditoría ya que a partir de la evaluación de la 
eficacia de los controles, entre otros componentes, se define el alcance 
del trabajo auditor, es imperante tener claridad sobre el papel que 
desempeñan cada uno de estos elementos dentro de la organización.
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Como metodología de investigación propuesta está la Teoría 
Fundada, ya que es un tipo de investigación que permite identificar, 
relacionar y exponer patrones sociales y psicológicos que motivan y 
encausan el accionar de los individuos. En este sentido, los problemas 
de esta caracterización pueden ser tratados a partir de un desarrollo 
metodológico de este tipo, si se tiene como objetivo aplicar tales 
patrones en la conceptualización de un marco teórico y sistema de C.I. 
eficaz y de alto impacto, dada su proximidad con la esencia de dichos 
individuos. Esta metodología de investigación puede resolver problemas 
de esta categoría, como:
•	 ¿Cómo	 han	 logrado	 los	 sistemas	 de	 Control	 Interno	 encauzar	

las nuevas técnicas de gestión y de administración a su marco 
conceptual?

•	 ¿Cuál	 ha	 sido	 el	 patrón	 determinante	 que	 se	 observa	 sobre	 la	
normativa alusiva al Control Interno?

•	 ¿Qué	ha	permitido	que	los	sistemas	de	Control	Interno	se	adapten	
y evolucionen a medida que las organizaciones experimentan 
cambios en sus riesgos?
La teoría fundada puede contener alta rigurosidad; aquí se busca 

obtener desde la recolección y análisis de datos, la identificación de 
procesos sociales básicos y posteriormente una teoría explicativa para 
la realidad o fenómeno estudiado. Es un método de investigación 
apropiado para formar teorías entorno a la conducta humana dentro de 
una comunidad o fuera de ella. (Cuñat, 2007).

2.3 Evolución y adaptación del Control Interno, en el 
contexto organizacional.

Comprender que el entorno cambia a gran velocidad y específicamente 
los procesos organizacionales evolucionan según las demandas y las 
necesidades emergentes, lo que crea nuevos objetivos y formas de 
gestión empresarial, generándose una nueva clase de organizaciones 
lo suficientemente flexibles que sean capaces de auto gestionarse, para 
interpretar correctamente estas nuevas necesidades provenientes de 
su entorno (Cornejo 2004), los anteriores hechos, hacen fundamental 
una respuesta adecuada del C.I. que debe evolucionar a la par. Los 
problemas que integran esta categoría se internan en la evolución y en 
la adaptación del C.I., frente a las nuevas realidades organizacionales.
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La dinámica cambiante y acelerada que, actualmente presentan las 
organizaciones, supone una exigencia para el C.I. si se tiene en cuenta 
que los modelos existentes deben ser lo suficientemente flexibles como 
para adaptarse a tales cambios. Al respecto, autores como Dorta (2005) y 
Miaja (2010) confluyen en la problemática relacionada con la capacidad 
de respuesta y ajuste del C.I. frente a los cambios en las dinámicas del 
funcionamiento de las organizaciones y la validez del C.I. ante las nuevas 
formas de administración. Los mencionados autores concuerdan al 
expresar que las formas de administracion han evolucionado rápidamente, 
pues la toma de decisiones es cada vez más descentralizada, las labores 
más diversas y la tecnología juega un papel muy importante en el logro de 
mayores niveles de eficiencia en las operaciones de la entidad. Asimismo, 
los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones tambien se modifican 
con el paso del tiempo, pues el comportamiento de los consumidores 
evolucionan, los competidores se fortalecen, las formas de producción 
exigen el uso de más energías renovables, entre otros; de manera que las 
empresas deben optar por implementar estrategías innovadoras que le 
permitan mantenerse y crecer.

Si bien los principios, políticas, procedimientos y prácticas del C.I. 
organizacional desde el entendimiento de éste como instrumento gerencial, 
deberían cambiar en la medida que la misma entidad experimenta 
transformaciones, tales cambios podrían estar truncados por efectos 
normativos, la filosofía o la rigurosidad del modelo de C.I. aplicado. 

En los párrafos anteriores de esta categoría, los problemas de 
investigación se encontraban orientados a la respuesta del C.I. frente 
a la realidad de las organizaciones y propiamente de la administración 
de las mismas. Sin embargo, Aguilar (1999) plantea el problema de 
investigación de la pertinencia en la implantación de un modelo de 
C.I. que requiere de profundos cambios en la forma de operación 
de las entidades. Esto es, en otras palabras, que frente a las nuevas 
propuestas de los marcos de C.I., las compañías seguramente deberán 
modificar sustancialmente la forma de operación y la estructura de los 
procesos actuales, razón por la cual la administración debe evaluar las 
implicaciones, tanto positivas como negativas de tal implementación.

En consecuencia, sí una empresa requiere financiarse para 
desarrollar de manera continua su objeto social, es preciso resaltar que un 
estudio integral del sistema de C.I. asociado a las fuentes de financiación, 
requiere un proceso de evaluación de riesgos, explorar los elementos 
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que están aportando un sentido de integridad, de identificación, de 
competencia, de responsabilidad y de rendición de cuentas; examinar 
cómo las empresas asumen la gestión de los principales riesgos, 
cómo afrontan la gestión del cambio y qué actividades de Control 
consideran necesarias; adicionalmente, requieren valorar qué medidas 
de supervisión están permitiendo encauzar un mayor rendimiento 
organizativo en esta área de gestión. (Dorta Velazquez J. A., 2004)

A su vez Linjie & Xuedong (2010), mencionan que una de las 
medidas más importantes para lograr la efectividad del C.I. es obtener 
un conocimiento profundo de los procesos de la empresa, la forma 
como lleva a cabo dichos procesos y en general, la filosofía propia de 
cada organización; teniendo conocimiento de estos aspectos, sería 
posible identificar de forma efectiva los riesgos a los que puede estar 
expuesta la Empresa y en ese sentido desarrollar un sistema de C.I. que 
le permita administrar los riesgos y ayudar a mitigar los posibles impactos 
que puedan afectar la integridad de la misma en caso de que algún 
riesgo se materialice. En la misma línea, Mejía Quijano (2006) hace 
énfasis en la identificación, probabilidad de ocurrencia e impacto en 
la compañía de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, 
sin embargo, la dificultad radica en relacionar aquella serie de riesgos, 
cuya probabilidad es muy poca, pero su impacto en la empresa es muy 
alto, tales como cambios de tipo legal, impactos medioambientales, 
terrorismo y en general con acontecimientos inesperados de origen 
externo, pero que en definitiva si pueden tener impactos negativos 
sobre la organización.

Dorta Velazquez (2004), hace mención a cada uno de los riesgos 
a que está expuesta una organización, principalmente hace alusión 
a los riesgos relacionados con las fuentes de financiación, que cada 
vez son más altos, debido a la gran cantidad de variables a tener en 
cuenta al momento de tomar alguna decisión de financiación, siendo 
estas parte fundamental en el desarrollo del ente económico, es por ello 
que se plantea un cuestionamiento sobre cómo el C.I. evoluciona para 
identificar los cambios en los riesgos a los que está expuesta la Empresa.

La metodología propuesta para esta caracterización, es la 
Investigación Documental, la cual consiste en la revisión de diferentes 
fuentes bibliográficas que permitan establecer relaciones históricas, 
geográficas, evolutivas, entre otras. La característica principal de 
este tipo de investigación es que su información, ya fue recolectada 
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previamente con otras intenciones. Los tipos de pregunta que resolvería 
la Investigación Documental se encuentran:
•	 ¿Cuáles	son	los	principales	impactos	identificados	en	investigaciones	

en materia de Control Interno frente a la regulación y su orientación 
a garantizar la confiabilidad en la información contable y financiera?

•	 ¿Cuál	 ha	 sido	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 y	 ajuste	 del	 Control	
Interno frente a los cambios en las dinámicas y operaciones 
organizacionales a partir del año 2000?

•	 ¿Cuál	 ha	 sido	 la	 pertinencia	 de	 los	 sistemas	 de	Control	 Interno	
ante las nuevas formas de administración originada a partir de los 
escándalos financieros mundiales?
Los problemas de esta categoría requieren conocer los diferentes 

fundamentos en C.I., la historia que lo precede con el fin principal de 
recoger instrumentos que permitan hacer un análisis cimentado y que 
se adapte a la realidad del C.I.

2.4 Aportes y efectos de las Tecnologías de la información 
y de la comunicación, en el Control Interno 
Organizacional.

Los desarrollos tecnológicos y de comunicación del contexto actual 
pueden intervenir en los procesos organizacionales. Procesar los 
datos de manera eficaz, sin errores, suministrar datos en el momento 
preciso, eliminar la información poco útil, almacenar los datos de forma 
segura y producir información útil, se vuelve un proceso clave para 
la gestión de cualquier organización y más en un mundo con un alto 
desarrollo tecnológico, con competencia globalizada y un alto grado 
de complejidad de las operaciones (Hernández Trasobares, 2003). Así 
mismo autores como Mattessich (2012). Prevén una revolución de 
los sistemas de información con la aparición y desarrollo de sistemas 
artificiales y computadores inteligentes los cuales cambiarían nuestra 
realidad inferida y por lo tanto sus respectivos procesos y por ende 
originaría sus propios riesgos. De esta forma el C.I. debe ir de la mano 
con el desarrollo de estos factores para el éxito de las organizaciones. 
Es así como los problemas en esta categoría están relacionados con el 
aporte y con los efectos de la tecnología en los procesos de C.I.

Adicionalmente, Pirayesh & Ahmadkhani (2002) Exponen que la 
implementación de la Tecnología de la Información en las empresas 
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cobra gran importancia, con el fin de lograr un C.I. más eficiente. Es 
preciso entender que el volumen y la rapidez en las operaciones que 
exige el mercado actual, tanto para organizaciones de capital público o 
privado, requiere la utilización de estrategias tecnológicas que permitan 
reaccionar ante tales requerimientos. Las empresas contemporáneas 
asumen grandes esfuerzos por agilizar la prestación de servicios o la 
ejecución de sus productos en cortos tiempos y con altos estándares, 
optando por utilizar la tecnología y los controles automatizados. 

Es por ello que, haciendo uso de las posibilidades que brinda 
la tecnología, las empresas optan regularmente por implementar 
los controles diseñados para sus procesos con procedimientos 
automatizados, que les permitan lograr actividades con mayor rapidez 
y con menor probabilidad de errores, logrando con ello un nivel de 
eficiencia más alto. A pesar de lo anterior, el uso de la tecnología, 
especialmente para efectos de Control, debe ser analizado a profundidad 
en las organizaciones, pues se debe considerar hasta qué punto es 
pertinente la automatización y en qué puntos críticos de los procesos 
debe incursionar el componente manual o humano (Verovska, 2014).

Debido al creciente flujo de información derivado de las 
operaciones comerciales y administrativas de las organizaciones, la 
implementación de medios tecnológicos se vuelve indispensable, con el 
fin de lograr que C.I. tenga efectividad operativa. Pero, actualmente no 
existe una estrategia o mecanismo general que oriente a la organización 
acerca del límite hasta el cual una entidad debe implementar controles 
automatizados, pues es claro que los sistemas de información operan 
desde parámetros específicos y generales, que no responderían 
satisfactoriamente en la adaptación frente a situaciones particulares. 
Frente a lo expuesto, se plantea el problema relacionado con la 
incidencia de las medidas excesivas del uso de la tecnología para efectos 
del C.I., en la eficiencia de los procesos organizacionales.

No obstante lo anterior, se esperaría que, en general las operaciones 
de las organizaciones sean exitosas cuando se hace uso de la tecnología 
para favorecer los resultados de las mismas. En relación, Pirayesh & 
Ahmadkhani (2002), hacen alusión al problema de investigación acerca 
de los factores que influyen en la implementación de la Tecnología de 
la Información, para lograr un sistema de C.I. más eficiente.

Por otra parte, la normativa puede influir para que las compañías 
enfoquen su sistema de C.I. a garantizar que la información financiera 
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que se emite a los usuarios de interés, sea confiable. Según lo anterior 
se plantea la problemática relacionada con los efectos de la limitación 
de las normativas nacionales en la regulación del C.I. a reportes de 
información financiera.

En cuanto a metodología de investigación consideramos que 
la investigación exploratoria es un tipo de metodología apropiada 
a esta categoría, debido a que su propósito principal es propiciar un 
acercamiento a una realidad novedosa o poco estudiada, de las cuales 
no se extractan conclusiones, pues el objeto de estudio no se abarca 
con profundidad. Un ejemplo del tipo de preguntas por desarrollar son.
•	 ¿Qué	 efecto	 puede	 producir	 las	 medidas	 excesivas	 del	 Control	

Interno en la eficiencia y en el clima sociológico del equipo?
•	 ¿Qué	 factores	 tecnológicos	 de	 última	 generación	 influyen	 en	

la implementación de la información para lograr un sistema de 
Control Interno eficiente?

•	 ¿Cuál	es	el	límite	de	controles	automatizados	frente	a	los	controles	
de tipo manual, de tal forma que el factor humano siga siendo 
preponderante en la administración del Control Interno?
Las investigaciones de este tipo no son muy rigurosas en su 

desarrollo, pues esta constituye la base para las investigaciones de 
carácter descriptivo, correlacional y explicativa. (Bernal, 2000).

2.5	 Influencia	de	actores	directos	e	indirectos	del	
ambiente organizacional, en los procesos de Control 
Interno.

El C.I. se desarrolla en el ambiente organizacional, en donde su 
diseño e implementación depende en gran medida de las actuaciones 
de la administración. No obstante, su aplicación y sus resultados se 
encuentran también influidos por actores internos y externos de la 
organización, como los empleados, directivos, la regulación e incluso 
la cultura de la sociedad. Los problemas de investigación contenidos 
en esta categoría relacionan los factores que pueden influenciar en la 
implementación, ejecución y resultados del C.I. en las entidades donde 
estas se desempeñen.

Debe entenderse el C.I. como parte integral de las organizaciones, 
en las cuales están inmersas las personas que se interrelacionan y son 
las encargadas de los procesos directivos, misionales y de apoyo. Por 
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lo tanto, es necesario entender las personas como elemento principal 
dentro de los sistemas de C.I. y a su vez todo su comportamiento 
influenciado por culturas, costumbres y demás agentes externos que 
puedan incidir en su forma de actuar o del pensar.

Las personas juegan un papel importante en el C.I., especialmente 
en su evaluación. Ríos Figueroa (2013) expresa que las características 
culturales que experimentan los habitantes de diferentes países pueden 
influir en cómo se percibe la eficacia de los sistemas de C.I. Los individuos 
de un país reaccionan de diferente manera según su cultura. Es por ello 
que en algunos casos puede haber mayor aceptación de situaciones de 
fraude u otras similares que vayan en contra de la conducta que, en un 
contexto generalizado, debería caracterizar a los colaboradores de las 
compañías. Esto se presenta debido a las costumbres y al prototipo de 
comportamientos que determinada comunidad, adopta como propios.

A partir de la comprensión de la cultura de la sociedad que se 
encuentra inmersa en las organizaciones, debe diseñarse un sistema de 
C.I. que se adecue y se identifique con tales patrones culturales. Tsay & 
Turpen (2011) hacen referencia a la incidencia de la implementación y 
ejecución de controles en las compañías que, generalmente enfrentan 
un gran reto con respecto a la posición que asume el personal, en 
consideración a que, la adición de tales controles obedece en ocasiones 
a la falta de confianza, en lugar de un deseo de mejoramiento continuo. 

Las compañías de manera análoga a las sociedades, emplean 
el control social, entendido como pautas y directrices sociales, para 
encasillar y alinear a los individuos que participan de ella en un marco 
de comportamientos y características ideales. Sin embargo, todos los 
individuos a la vez mantienen relaciones con otras empresas que influyen 
en su comportamiento (Quintero, 2005). A partir de lo anterior puede 
decirse que los individuos que participan de una sociedad pueden 
estar influidos tanto por el contexto interno, como por el entorno de 
sus compañías y se plantea el problema de investigación acerca de los 
factores internos y externos en el éxito del C.I. y en la adhesión o no 
que los individuos de una compañía puedan tener al mismo.

Observar cómo cambia la perspectiva del personal frente a su 
trabajo y a la administración y su incidencia en los resultados obtenidos 
de los controles es importante para saber cómo la administración debe 
actuar frente a estas situaciones. Debido a ello, el autocontrol es uno 
de los componentes que actualmente cobra gran importancia a la 
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hora de integrar a las personas en la implementación de los controles. 
Frente a lo expuesto, y a partir de Linjie & Xuedong (2010), se plantea 
la problemática relacionada con el impacto producido en el C.I. la falta 
de idoneidad en los empleados de las organizaciones para lograr sus 
labores y la debilidad de los mecanismos de inspección o de monitoreo.

De esta forma, Dorta (2005), coincide al respecto y menciona 
que al tener como precedente que los responsables de los diferentes 
procesos organizaciones a los cuales se les hace control son personas, 
se hace relevante resaltar la importancia de los valores de cada una de 
ellas, para lograr que el sistema de C.I. sea efectivo.

Partiendo de que el C.I. se aplica para lograr que todos los procesos 
de la empresa funcionen correctamente, Linjie & Xuedong (2010) 
resaltan la necesidad de que las personas que se desempeñan algún 
cargo en la Empresa, estén plenamente facultadas y entrenadas para el 
desarrollo del mismo, de lo contrario resultaría complejo lograr que el 
C.I. cumpla a cabalidad con su objetivos. Así pues, las organizaciones 
deben ser muy conscientes de su responsabilidad con los mecanismos 
de inspección que permitan verificar el cumplimiento de las acciones 
que encaminan la empresa a seguir su marcha, de manera satisfactoria.

Los mismos autores plantean que los Controles Internos funcionan, 
mediante unas fuentes de información y de comunicación, que 
permiten verificar la eficiencia del mismo, en ese sentido, se hace 
indispensable tener implementado un adecuado sistema de información 
y de comunicación en las organizaciones que permitan evitar en mayor 
medida los errores perjudiciales.

A su vez, Aguilar (1999), expresa que el C.I. en las entidades 
privadas va muy de la mano con los códigos de ética que, aunque 
son muy comunes, hace falta que cada miembro sienta como suya la 
organización y además de integrado en un beneficio común, es decir, si 
crece la organización, crece también el individuo.

En esta categoría se integra el componente humano presente en 
la organización y que afectan el desarrollo del C.I., reconociendo que 
cada individuo guarda una perspectiva diferente de la realidad, como 
construcción que se basa en sus propias experiencias de vida e influencia 
de su grupo social, de este modo el tipo de investigación etnográfica 
se presenta como un tipo de metodología apropiado para conocer de 
estos actores las diferentes posturas y concepciones; de manera tal que, 



PARTE IV. El control interno: más allá de un modelo, un instrumento de estrategia organizacional • 465

con este constructo de experiencias puedan identificarse debilidades y 
se presenten soluciones que fortalezcan el C.I. de la organización.

Igualmente, en esta categoría problémica podría usarse la 
metodología de historia de vida, ya que es utilizada para conocer desde 
la perspectiva individual de las personas, los fenómenos sociales y la 
realidad circundante. Es también llamado el método biográfico, que 
abarca la vida del actor, tomando experiencias pasadas con una postura 
en el presente. Ofrece la posibilidad de ahondar en aspectos de interés 
en la investigación desde la interacción con el individuo, a diferencia 
de lo que podría lograrse si se utilizara, por ejemplo, la encuesta para 
conocer percepciones y posturas. (Puyana & Barreto, 1994).

Dentro de las preguntas que podrían desarrollarse en estas 
metodologías están:
•	 ¿Qué	 efectos	 produce	 en	 el	 personal	 de	 la	 organización	 la	

evaluación del autocontrol y la medición del desempeño?
•	 ¿Cuál	es	la	postura	que	los	individuos	de	la	Organización	tienen	

frente a los eventos de fraude en relación con el marco de Control 
Interno de la entidad?

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 instrumentos	 formales	 o	 explícitos	 usados	 por	
los individuos de la organización para alcanzar los objetivos del 
Sistema de Control?
Desde la perspectiva de este tipo de metodología, podrían 

desarrollarse investigaciones que permitan identificar los patrones de 
comportamiento de las personas que interactúan en las organizaciones 
y de esta manera se puedan diseñar e implementar mecanismos de 
acción, desde la perspectiva del C.I.

3.	 Conclusiones	y	reflexiones
En la actualidad, puede decirse que son muy pocas las investigaciones 
que desarrollen nuevos modelos de C.I. Los trabajos investigativos, que 
se han adelantado durante las últimas dos décadas, han sido enfocados 
al análisis y aplicación de los reconocidos Modelos Internacionales del 
Control Interno, a empresas o sectores específicos.

No obstante, en la línea de C.I. se presenta un amplio rango de 
problemas de investigación, que abarca tópicos que se orientan desde, 
lo económico financiero hasta lo social y lo psicológico de las personas. 
Dado el alcance que esta línea tiene entorno a las organizaciones, es 
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posible desarrollar una gran gama de investigaciones, potenciando la 
línea de investigación de C.I.

Igualmente, las diferentes investigaciones en Control deben estar 
evolucionando a la par de las organizaciones, es decir en la medida 
que cambien los sistemas de información, los riesgos que afectan la 
gestión y en general la misma definición de los objetivos empresariales, 
de tal forma que estas investigaciones sean consultadas no solamente 
por pares académicos, sino también por profesionales de la empresa, 
tanto pública como privada.

Los problemas de investigación de la Línea de C.I., pueden 
entonces, dado su alcance, ser desarrollados con enfoques tanto 
cualitativos como cuantitativos; para lo cual el investigador deberá tener 
claridad al momento de enfrentarse al objeto de estudio, si tal realidad 
que pretende estudiar, desde su perspectiva, es desligable y puede ser 
estudiada por separado, o si por el contrario debe ser comprendido y 
estudiado como un factor que está influido por muchos otros.

Asimismo, como premisa del trabajo el investigador deberá 
establecer la rigurosidad y la profundidad por desarrollar en su trabajo, 
basado en una lúcida intención de los resultados de la investigación. Es 
decir, cómo se piensa contribuir a la solución de la situación problémica 
que ocupa al investigador y de esta manera contribuir al desarrollo 
disciplinar sobre la línea de Control Interno.
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Resumen

El presente capítulo estudia los principales problemas que se encuentran 
en la línea Procesos de Auditoría, basados en un estudio previo publicado 
en Huellas y Devenir Contable, en el cual se expuso el estado del arte 
de la línea y se proponen como categorías problémicas el impacto de 
la regulación en el proceso de Auditoría, la evaluación del riesgo y 
las limitaciones de planeación en dicho proceso, la subjetividad y el 
profesionalismo del Auditor, las fallas en el proceso de las pruebas, la 
calidad y la coherencia de los informes, la adaptabilidad de los procesos 
frente a los cambios en las TIC y la ruptura entre la práctica profesional 
y la investigación.

El orden de las categorías se abordó teniendo en cuenta las etapas 
del desarrollo de un proceso de Auditoría, en el cual se involucran tanto 
las variables técnicas y metodológicas como las cualidades profesionales 
del Auditor, con el fin de estudiar en cada una de ellas la incidencia y 
la repercusión de los problemas que pueden presentarse en caso de no 
ser tratadas con la oportunidad requerida.

Palabras clave: auditoría, pruebas, riesgos, regulación, informes, 
auditor.
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1. ¿Qué es la línea de procesos de Auditoría y cuál 
es su alcance?

La línea de investigación de los Procesos de Auditoría, perteneciente 
al eje problematizador de Control Organizacional, hace parte de 
la estrategia investigativa del Departamento de Ciencias Contables 
de la Universidad de Antioquia, y soporta la unidad de organización 
curricular de Control; esta última, se sustenta en la idea de que el control 
organizacional juega un papel determinante para el cumplimiento de 
los planes, metas y objetivos de las empresas (Carvalho et al., 2006). 
De igual manera, citando el texto Huellas y devenir contable, el eje se 
desarrolla con el fin de crear conocimiento alrededor de la problemática 
que integra el control interno, los procesos de auditoría y la revisoría 
fiscal (Machado, 2012).

Los procesos de Auditoría se relacionan directamente con el 
aseguramiento de la información en las entidades y tiene por propósito la 
satisfacción de las necesidades de las organizaciones, relacionadas con el 
control y la gestión de los recursos. Para ello, es necesario considerar sus 
expectativas y sus planes, tal que permitan el surgimiento de signos de 
confianza. Además, pretende apoyar aspectos como: la administración 
en la gestión de los recursos patrimoniales de la organización; la 
información financiera en el aseguramiento de la misma; y la asistencia 
a los diferentes stakeholder en temas de corrupción y perjuicios sociales.

En términos generales, cuando se menciona la palabra “auditoría” 
pueden referenciarse vínculos con temas relacionados a procesos 
específicos financieros, de gestión, de control interno, de cumplimiento 
legal, de sistemas, entre otros. Sin embargo, la Auditoría encamina 
esfuerzos al evaluar los mencionados procesos organizacionales desde 
la óptica del cumplimento de los objetivos, las normas, las políticas y 
demás que definan su deber ser, comunicando los resultados de tal 
evaluación.

Así, una Auditoría incluye actividades y procedimientos que se 
encuentran directamente relacionados con el proceso de la misma, 
consistente en la revisión de la información obtenida como insumo para 
iniciar el proceso, seguido de un procesamiento y análisis de información 
de toda la evidencia, y posteriormente, la emisión de un informe 
concluyente, el cual orientará y será de gran utilidad para la toma de 
decisiones de los distintos usuarios interesados en los resultados y en 
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la gestión de la organización. A continuación se presenta, de manera 
gráfica, las etapas de la Auditoría.

Gráfico 1. Etapas del proceso de auditoría

Planeación y 
diseño de la 

Auditoría 

Ejecución de la 
Auditoría 

Terminación de 
la Auditoría y 

emision de 
informe 

Fuente: elaboración propia

En el proceso y alcance del trabajo de Auditoría, el auditor precisa 
observar, procesar y analizar información, tanto interna como externa, 
de la organización, que le permita fundamentar su opinión final. En 
este proceso, por tanto, intervienen conceptos como filosofía, prácticas 
y desarrollo de estrategias de la Administración, variables y condiciones 
económicas del entorno en que opera la entidad, así como los marcos 
normativos aplicables a la misma, en lo que respecta principalmente, 
al desarrollo de su objeto social y la preparación de su información 
financiera y contable.

Aunque en la práctica, la Auditoría considera estos temas de 
manera transversal para efectos de su proceso, en la investigación su 
alcance se limita al estudio de los problemas que impactan el quehacer 
del Auditor, los cuales se relacionan en lo sucesivo de este texto. Aunque 
hay relaciones en las cuales no se abordan temas directos de la línea de 
investigación de revisoría fiscal y la de control interno

Basados en lo anterior e incluyendo el análisis de los hechos que 
sean susceptibles de cambiar la opinión de los usuarios de la informa-
ción, la incidencia del proceso de Auditoría y la relevancia del informe 
final, se define el camino contable para el estudio de los problemas de 
la línea, teniendo en cuenta la importancia que se le ha dado a la Audi-
toría, vista como un proceso que agrega valor a las organizaciones, que 
mejora la calidad de sus procedimientos a nivel endógeno y exógeno y 
que se considera como la mejor respuesta a los cambios planteados en 
el entorno, la cual debe coadyuvar al cumplimiento de las condiciones 
políticas, económicas, sociales, organizacionales, y ambientales estable-
cidas por las entidades. Lo anterior, ejecutado por el Auditor como ga-
rante y responsable en términos de confianza y fe pública.
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2.	 ¿Sobre	qué	se	puede	abordar	la	investigación	
en procesos de Auditoría?

En la línea de investigación Procesos de Auditoría, las problemáticas 
serán asimiladas desde una secuencia de categorías enmarcadas desde la 
misma ejecución del proceso. Esta selección brindará una idea al lector 
acerca del punto de inicio, el orden en que se ejecuta una Auditoría y 
las diferentes dificultades que se presentan desde la investigación. El 
constructo agrupa problemas con características similares que permiten 
una visión general de los diferentes temas por tratar, el momento cuando 
se presentan y las causas propias que los originan.

La ejecución de un proceso de Auditoría es liderado por uno o varios 
sujetos activos, llamados auditores, los cuales identifican problemas a 
partir de la evaluación y el análisis de la información suministrada por 
la administración de la entidad. Las principales etapas de un proceso de 
Auditoría se resumen en la planeación, ejecución y opinión del Auditor; 
desde estas tres etapas se abordará el análisis de los problemas por 
identificar y su posible categorización.

Esta categorización problémica se deriva de algunas conclusiones 
propuestas por diferentes autores, luego de una revisión exhaustiva del 
estado del arte de la línea de Procesos de Control; los autores Ochoa y 
Zamarra (2012) en el capítulo “Evolución de los procesos de auditoría: 
causas, impactos y tendencias” concluyen que:

La auditoría ha dejado su huella en la definición y contextualización 
de la misma, y en cómo responder a la crisis de confianza en la 
profesión a través de la evolución de las prácticas y tipos de auditoría, 
del fortalecimiento de la formación profesional, de la claridad y mejora 
normativa, de la evaluación de calidad en los servicios, del mejoramiento 
de la emisión de opiniones, de la cultura del autocontrol y del 
fortalecimiento de sistemas de gestión por riesgos, sistemas de control 
interno y otras herramientas administrativas (gobierno corporativo, 
comités de auditoría, entre otros). (p. 441)

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las siete categorías 
problémicas a partir de las cuales se estudiarán los temas de investigación 
por tratar. Dichas categorías se estructuraron según el orden en que se 
pueden presentarse los problemas dentro del proceso de Auditoría, y 
las agrupa de la siguiente manera:
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•	 Impacto	de	la	regulación	en	el	proceso	de	Auditoría.
•	 Evaluación	del	riesgo	y	limitaciones	de	planeación	en	los	procesos	

de Auditoría.
•	 Subjetividad	 y	 profesionalismo	 del	 auditor	 frente	 al	 proceso	 de	

Auditoría.
•	 Fallas	en	el	proceso	de	pruebas	de	Auditoría.
•	 Calidad	y	coherencia	de	los	informes	de	Auditoría.
•	 Adaptabilidad	de	los	procesos	de	Auditoría	frente	a	los	cambios	en	

las TIC.
•	 Ruptura	 entre	 la	 práctica	 profesional	 de	 la	 auditoría	 y	 la	

investigación.

2.1 Impacto de la regulación en el proceso de Auditoría 
La regulación y sus cambios en el tiempo, surgidos por la emisión y 
por la adopción de nuevos estándares, variaciones en las políticas 
macroeconómicas de los países, avance en el campo de la investigación 
y optimización de los procesos, ha producido fuertes situaciones 
problémicas para la ejecución en un proceso de Auditoría. Por este 
motivo, se pretende presentar el impacto de la regulación en este, 
partiendo de la premisa de que en cualquier proceso de Auditoría 
que se planea implementar, el tema de la regulación debe de ser 
contemplado al inicio del proceso, y por este motivo el plan estará 
sujeto a las disposiciones que plantea el marco regulatorio que se desea 
aplicar.

El ex-director de la Securities and Exchange Commission (SEC), 
Arthur Levitt (1998), mencionaba:

Se ha permitido que los gestores de algunas empresas, en complicidad 
por acción u omisión con sus auditores, hayan aprovechado la 
discrecionalidad que ofrece la normativa en cuanto al empleo de los 
umbrales numéricos para manipular la información financiera y así 
poder cumplir con sus expectativas utilidades. (Carrasco, Montoya & 
Ramírez, 2012, p. 166) 

Lo expuesto anteriormente, permite demarcar la categoría y el 
estudio de sus problemas desde dos perspectivas principales: la primera 
se relaciona con los vacíos o imprecisiones normativas que se tienen 
en la regulación de la ejecución de los procesos de Auditoría en las 
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compañías; la segunda, relacionada con el incumplimiento normativo 
por parte de los auditores con respecto a la regulación presentada. 

El punto de partida que antecede al proceso de Auditoría y el 
primero que debe ser estudiado desde la parte investigativa, para luego 
dar paso a la planeación y la ejecución del proceso, es la Regulación. Es 
claro que este tema es de índole internacional, no desde la perspectiva 
de la homogenización de estándares, sino desde la visual ampliada que 
considera las normas locales propias de Auditoría aplicadas en cada uno 
de los países, que incluye a su vez aquellos que se han adherido a las 
Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas en su generalidad 
cumplen con el objetivo de: 

Desarrollar, modificar y reformular normas que fuesen fáciles de 
entender, claras y fáciles de aplicar de forma uniforme, con el fin de 
proporcionar un mayor nivel de aseguramiento en lo que respecta a 
la uniformidad de la práctica de auditoría de todo el mundo. (Bernal, 
2011)

Se considera necesaria la inclusión del análisis de los aspectos 
regulatorios tenidos en cuenta en las prácticas, restricciones, capacidades 
y objetivos del trabajo de Auditoría a realizar, con el fin de poner en 
marcha todos los componentes que integran dicho procedimiento. 
Sin embargo, esta es solo una primera parte del fin que persigue la 
categoría, debido a que la razón de la regulación es, en principio, 
establecer normas para que los profesionales que intervengan en la 
Auditoría no realicen los procedimientos a su libre albedrio, sin seguir 
unos parámetros estipulados, debido a la importante función del auditor 
al dar fe pública y garantizar que su proceso cumple con los parámetros 
exigidos por la norma. 

Minimizar la posibilidad de desviación o de incumplimiento a 
causa del desconocimiento u omisión de la regulación es la otra visión 
de la categoría presente. Al respecto, diferentes autores critican el bajo 
nivel de desarrollo de las normas colombianas, fundamentados en 
observaciones, análisis, discusiones y aseveraciones, en las cuales prima 
la concepción de una Auditoría bajo normas deficientes y acotadas por 
la poca actualización y trabajo colectivo de la comunidad contable.

Muestra de estas dificultades generales del marco normativo 
utilizado en la ejecución en los procesos de Auditoría en Colombia, 
ligados al notable nivel de generalidad que esta expresa y al limitado 
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desarrollo de la misma en el tiempo, puede observarse en el artículo 
séptimo de la Ley 43 de 1990, el cual presenta las normas de Auditoría 
en relación con las cualidades profesionales del Contador público. 
En este artículo, se destacan solo tres tipos de normas: las personales, 
las relativas a la ejecución del trabajo y las relativas a la rendición de 
informes; lo que denota un contundente déficit en cuanto al nivel de 
profundidad, al no considerar temáticas, entre otras, relacionadas con 
la calidad de los informes. 

En los procesos de Auditoría a entidades gubernamentales, las 
dificultades no distan mucho de los procesos en entidades privadas, tal 
y como lo menciona López (2013):

Este marco dista de los estándares establecidos por referentes 
internacionales como son las ISA clarificadas. Las normas locales no 
han incorporado conceptos de la práctica internacional como, por 
ejemplo, seguridad razonable, materialidad, muestreo, auditoría 
basada en riesgos, evaluación del ambiente de control (COSO), 
fraude o error en estados financieros, y responsabilidades del auditor 
y la administración, entre otras. (p. 34)

Lo anterior explica la necesidad de una regulación más estricta que 
tenga tres fines claros: 1) asegurar la calidad de la auditoría; 2) devolver la 
confianza y credibilidad en el trabajo del auditor; y 3) determinar lo que 
no debe ejecutarse en un proceso de Auditoría. Estos fines garantizan la 
idoneidad de la norma, al ser un puente entre los incumplimientos y las 
sanciones que deben ser impuestas a raíz de ello. Sin duda alguna, no 
se puede obviar el impacto en la información presentada por el cambio 
de estándares, los cuales están introduciendo unas prácticas diferentes 
a las del pasado, lo que conlleva efectos en toda la cadena de valor de 
la información financiera (Mantilla, 2007).

La categoría puede abarcar un sinnúmero de problemáticas; 
sin embargo, más allá de que existan diferentes marcos normativos 
aplicados en cualquier parte del mundo, y a pesar de que todo 
apunta a una convergencia hacia los estándares internacionales de  
Auditoría, es concluyente concebir estos procesos como generadores 
de la misma dinámica de la labor del auditor, que deben de cumplir 
obligatoriamente con las diferentes disposiciones y exigencias requeridas 
por los usuarios de la información.
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2.2 Evaluación del riesgo y limitaciones de planeación en 
los procesos de Auditoría

Esta categoría incluye el análisis de los procesos de Auditoría en su 
primera etapa, es decir, lo relacionado con el alcance, los riesgos, 
el estudio preliminar del cliente, la planeación de la misma y otras 
limitantes que puedan afectar este proceso. El enfoque se asociará a 
los fenómenos presentados en las etapas antes mencionadas; así, el 
estudio problémico girará en torno a las situaciones relacionadas con 
las dificultades que limitan el alcance de los objetivos perseguidos en 
este proceso, lo que desencadena una inadecuada elección del mismo. 
Dichas situaciones hacen referencia a lo relacionado con el estudio 
preliminar del cliente, sujeto de auditoría, del cual pueden desconocerse 
datos importantes para el presupuesto de tareas y horas asignadas a su 
proceso, la subestimación de los riesgos a los que está supeditado el 
cliente y al cálculo incorrecto de las cifras de los Estados Financieros.

Los objetivos que deben lograr los procesos de Auditoría tienen un 
antecedente regulatorio, desde la perspectiva de esta categoría, estos 
propenden por el cumplimiento de las Normas Contables vigentes al 
realizar un seguimiento en la aplicación continua de los Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados entre un periodo y otro. Otro 
aspecto, se vincula con la evaluación del sistema de control interno 
de la organización, allí el auditor determina el riesgo de control de la 
compañía por evaluar y, de ser necesario, realiza recomendaciones para 
tener un mayor nivel de confianza en la forma como la organización 
ejecuta sus procesos. También hace parte de los objetivos, el emitir un 
concepto acerca de la información hallada en este proceso preliminar, el 
riesgo inherente, el riesgo de la Auditoría y brindar, entre otros aspectos, 
un valor agregado a los procesos de la organización que favorezca la 
confianza a las partes de interés.

Los objetivos antes mencionados, se lograrán en la medida en 
que los siguientes problemas sean subsanados. La pérdida de vigencia 
de los servicios profesionales prestados por los contadores, como dice 
Elliot (1991), se debe a que estos servicios corresponden todavía a la 
era industrial, mientras que la humanidad se encuentra en otra era: la 
información (Martínez, 2000, p. 17); por esta razón, los servicios de 
auditoría y opinión necesitan cambios para satisfacer las necesidades 
del entorno.
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La limitación de la Auditoría tradicional basada en riesgos es otra 
de las problemáticas, ya que se centra en la valoración que el auditor 
realiza sobre los riesgos mediante unos “lentes contables” estrechos; 
una perspectiva que dirige su atención y sus actividades relacionadas de 
valoración y prueba, a la naturaleza de los balances contables, las clases 
de transacciones y las propiedades del sistema contable del cliente, 
en donde se pueden materializar estos riesgos cuando no se aplican 
procedimientos con altos estándares de calidad (Yamey, 2002).

Una de las críticas de Bermúdez (2000) a la evaluación de la 
Auditoría, señala que esta falla al satisfacer expectativas de los usuarios 
relacionadas con (1) detección de fraude y de otros actos ilegales; 
(2) tratamiento de desastres financieros y de problemas de empresa 
en marcha; y (3) tratamiento de riesgos, incertidumbres y estimados. 
Mejorando el desempeño y cumpliendo con estas tres expectativas 
puede añadirse valor a la auditoría, en la actualidad.

En cuanto al fraude, debe evaluarse la suficiencia y la limitación en 
el alcance, con el propósito de minimizar el riesgo de dejar por fuera de 
la Auditoría procesos o actividades que sean determinantes al momento 
de evaluar los fraudes que pueden presentarse en la organización, para 
lo cual, el auditor debe contemplar la revisión de controles, revisión del 
conocimiento, de la experiencia y la capacitación de los participantes 
en el proceso, además de tener en cuenta los elementos que componen 
el COSO. Por su parte, García (2012) menciona que en el año 2004 
se evidenció un vacío investigativo en el tema del fraude, a partir del 
cual se retomó el trabajo, estudiando tres situaciones. Una de ellas se 
presenta cuando el riesgo de fraude incrementa (decrece), aumentando 
(disminuyendo) la planificación de horas en auditoría para aquellos 
auditores que hacen evaluaciones de riesgo por separado, con respecto 
a los auditores que hacen una evaluación de manera global.

La responsabilidad de la administración frente al fraude, ya que 
por definición de la NIA1 240 – contenida en el anexo del Decreto 0302 
(Ministerio de Comercio, 2015) –, el fraude no es responsabilidad del 
auditor, y según la encuesta de Fraude en Colombia aplicada en el año 
2013 por la firma KPMG (2015), el 70% de los crímenes económicos 
realizados a las compañías encuestadas han sido hechos por sus propios 
empleados. Estas cifras representan solo una parte de la realidad que 
se vive a diario en medio de los escándalos financieros mundiales, 
1 NIA: Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento
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en donde la variable que con regularidad se encuentra presente es la 
colusión de la administración; en esta, participan una o dos personas 
que hacen parte del grupo y son las encargadas de sobrepasar los 
controles implementados. Así, es más complicado para el auditor 
detectar cuáles son las irregularidades que están encubriendo, ya que la 
información solicitada y necesaria para aplicar las pruebas, por parte del 
auditor, puede ser manipulada como evidencia; por lo anterior, se hace 
necesario la ejecución de controles que mitiguen este tipo de riesgos. 
Al considerarse un hecho de suprema relevancia, la Auditoría no solo 
debe centrar su atención en la detección de fraudes o errores, sino que 
debe tener un carácter de prevención, atendiendo siempre al principio 
de actuar con escepticismo y criterio profesional. 

Finalmente, se cuestiona la falta de un adecuado sistema de 
control interno en las organizaciones, dado que entre más mecanismos 
de prevención se posean, será menor el riesgo en el desarrollo de la 
Auditoría. Es así, como partiendo de la evaluación, diseño de pruebas 
sustantivas y la definición asertiva del alcance del proceso del auditor, 
se obtiene el control interno óptimo, lo que suscita un dinamismo y un 
avance en lo que concierne a la etapa de planeación en el proceso de 
Auditoría.

2.3 Subjetividad y profesionalismo del auditor frente al 
proceso de Auditoría

El auditor, visto como el profesional encargado del proceso de Auditoría, 
debe contar con una serie de cualidades que definirán su rol dentro de 
la organización, ya que a partir de su experiencia, su conocimiento, 
la concepción y prácticas éticas, la subjetividad y su profesionalismo 
trazará el camino a seguir; traducido en la calidad de su labor y en la 
consecución de sus objetivos.

En esta categoría se tratarán problemáticas relacionadas con la 
posible falta de prácticas éticas de los encargados de realizar la Auditoría, 
la desactualización técnica y académica, por el hecho de trabajar con 
niveles de conocimiento, en un tema específico, que no son suficientes 
para dar un grado de confianza adecuado, las acciones que carecen 
de independencia de juicio, y la no identificación a tiempo, de las 
situaciones en las que la subjetividad del auditor afecta los resultados 
obtenidos en el proceso.
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El punto de partida del papel del auditor es la evidencia con la cual 
va trabajar, esta depende en gran medida de su criterio, acompañado 
de las necesidades encontradas en la fase anterior. La importancia reside 
en que los dos determinantes sobre la credibilidad de la evidencia 
son la competencia y la suficiencia; inmersas y condicionadas a su 
vez por la relevancia, la independencia de la persona que las provee, 
la efectividad de los controles internos del cliente, el conocimiento 
directo del auditor, la calificación de las personas que proporcionan la 
información, el grado de objetividad y la oportunidad (Arens, Elder & 
Beasley, 2007).

En cuanto al alcance, es importante tener claro cuáles son las 
funciones de la Auditoría y qué es lo que realmente le compete para 
no alejarse de los objetivos perseguidos. Por esto, se trabaja con una 
muestra acorde con el tamaño de la población, que debe responder a 
la seguridad razonable, con la cual ejerce el auditor su labor, al no ser 
posible trabajar bajo la premisa de seguridad total. Una muestra de ello, 
es que para la Auditoría integral se dice que el contador público debe 
planificar y ejecutar el contrato que tiene, mediante la obtención de 
evidencia suficiente y adecuada, y hacer uso de su juicio profesional, 
para desenvolverse de la mejor manera (Blanco, 2012).

Cuando el juicio del auditor no cuenta con la independencia 
necesaria, por falta de imparcialidad, posibles conflictos de intereses 
o comportamientos y juicios que comprometan su objetividad, el 
impacto en el proceso de Auditoría evidentemente será negativo, ya 
que se comprueban situaciones adversas latentes en las organizaciones, 
en las cuales el auditor siempre debe estar pensando en un accionar 
en tiempo real frente a tales consideraciones. Si la independencia u 
objetividad no son las indicadas, el proceso puede tomar un rumbo 
distorsionado y pueden dejarse por fuera escenarios y hechos que 
deberían de ser contemplados dentro de la Auditoría. 

Lo anterior viene ligado al conocimiento técnico y profesional 
del auditor, el cual se verá reflejado en cuestiones como el cálculo de 
la materialidad, donde por su experiencia y con la ayuda de ciertas 
pruebas, determinará el componente crítico y los umbrales que fijará 
para obtener un mayor nivel de confianza. Cuestiones como un 
cálculo incorrecto de la materialidad o la elección de unas pruebas de 
Auditoría inadecuadas, son un problema que debe de ser tratado, en 
primera instancia, desde el compromiso del auditor con el trabajo al 
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que se comprometió atender y, posteriormente, desde sus capacidades 
profesionales. 

Un tema que guarda una estrecha relación con el compromiso y la 
responsabilidad del auditor es la ética profesional. Frente a este tema, 
se considera que el problema radica fundamentalmente en la falta de 
la misma al momento de participar en un proceso de Auditoría. Por 
ejemplo, en el incumplimiento de alguno de los principios mencionados 
en el Código de Ética para Profesionales de la IFAC: integridad, 
objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y 
comportamiento profesional (IFAC, 2014).

Al respecto, la ética se define como:

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo profesional, que 
a veces se considera de manera multidimensional, quizá porque se 
considera intrínseco al comportamiento y a las relaciones de trabajo. 
Sin embargo, es determinante para el individuo y su medio, ya que 
de ella dependen la claridad y la transparencia de las acciones que de 
una u otra manera se traducen en hechos (Franklin, 2007).

En la actualidad, existe un debate acerca de la acreditación del 
auditor, tema que ha creado polémica en el gremio, ya que hasta el 
momento un contador puede ejercer su profesión como auditor. A 
partir de esto, surge la inquietud en relación a la responsabilidad que 
tendría el auditor frente a la acreditación en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), y en Normas Internacionales de Auditoría 
y de Aseguramiento (NIA), ya que dentro de sus responsabilidades se 
encuentra ser un contador cuyas capacidades técnicas le permitan 
desarrollar sus funciones de manera idónea; y sin duda alguna, son 
referentes constantes de procesos de actualización, como se menciona 
en párrafos anteriores.

A partir de lo expuesto, se identifica que el auditor tiene una 
repercusión directa en todo el proceso de Auditoría, como partícipe 
activo en su ejecución; dicha repercusión va en doble vía, es decir, 
la categoría anterior depende de su subjetividad y su profesionalismo, 
a su vez, este profesional depende de los riesgos y las limitaciones 
inherentes a dicho proceso. Por ello, se presenta la necesidad de realizar 
investigaciones y profundizar conocimientos acerca de la probabilidad 
de no identificar riesgos o desviaciones significativas, las implicaciones 
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de la subjetividad que el profesional imprime en la ejecución de su 
trabajo y en la alteración de los resultados. 

2.4 Fallas en el proceso de pruebas de Auditoría
Las pruebas de Auditoría son parte fundamental de todo su proceso, 
de su correcta ejecución depende que el auditor pueda evaluar y 
encontrar los argumentos suficientes para terminar su función, ya que es 
en esta instancia donde se encuentran los hechos irregulares que están 
afectando la presentación de una información razonable y el normal 
funcionamiento de la empresa o aquellos hechos que pueden tener su 
impacto en un futuro. 

Es así como se describen, entonces, tres problemas principales 
dentro de esta categoría: 1) información o fraudes ocultos por el mismo 
personal de la organización; 2) la manipulación de la materialidad para 
conseguir resultados deseados; y 3) criterio, muestreo y limitaciones 
propias del control interno. Dichos problemas han sido agrupados dentro 
de esta categoría de investigación, debido a que afectan la correcta 
ejecución de las pruebas de Auditoría, distorsionando la información 
real referente a los hechos que ocurren en la organización.

En la etapa de ejecución del proceso de Auditoría, surgen diversos 
problemas que afectan el correcto desarrollo de la misma, los cuales 
podrían darse durante esta misma etapa o presentarse como producto 
de los ciclos anteriores e impactar en la presente instancia. El juicio del 
auditor configura uno de los ejemplos más representativos, ya que este 
se encuentra presente en todos los ciclos, y debido a la subjetividad 
o criterio de quien diseña las pruebas, puede hacer que las mismas 
operen de manera ineficaz e ineficiente. 

Uno de los problemas que se evidencia en esta categoría es la 
información o fraudes ocultos por el mismo personal de la organización, 
lo que impide un buen diseño de las pruebas; ya que muchos fraudes 
no son reportados, las mismas compañías se encargan de ocultarlo o 
de evitar que este sea conocido por terceros, con el objeto de proteger 
el buen nombre de la empresa y de no causar pánico financiero o de 
mercado, y así poder mantener la confianza pública (Ochoa, Zamarra 
& Guevara, 2011). De igual forma, y como consecuencia de la llamada 
colusión, en muchas ocasiones las pruebas diseñadas para efectuar los 
trabajos de auditorías no arrojan los resultados debidos, ya que esta 
situación impide que los auditores entiendan o identifiquen los hechos 
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que ocurren en la organización, por lo tanto, desde el diseño se estaría 
cometiendo errores y no se lograría el impacto esperado en el momento 
de aplicar dichas pruebas, debido a que los mismos empleados de la 
organización están a favor de que el fraude y las fallas que se presentan 
en la organización no sean expuestas.

Otro de los problemas que se evidencian en esta categoría, es lo 
relacionado con la manipulación de la materialidad para conseguir los 
resultados deseados, los cuales carecen de razonabilidad con respecto a 
la situación real de la empresa (Lopez & Infante, 2012); la materialidad 
es la base de una buena Auditoría, su incidencia en todo el proceso 
es evidente, por ejemplo, es el pilar básico para que se cumplan 
las cualidades de la información financiera –relevancia, fiabilidad, 
comprensibilidad y comparabilidad– (Lopez & Infante, 2012). Es 
así, como la materialidad se convierte en el insumo principal de la 
ejecución de un proceso de Auditoría y determinante en el momento 
de la interpretación de resultados, ya que de esta dependen muchos 
de los cálculos y de las partidas o hechos en los cuales el auditor centra 
su atención. Por consiguiente, establecer una materialidad incorrecta 
propicia que las pruebas, a pesar de su aparente buen diseño, no 
alcancen los resultados deseados y que información significativa sea 
omitida, por lo tanto, no habría mayor valor en su acción, derivada del 
proceso. 

Entre las problemáticas se encontraron algunas relacionadas con el 
tema del criterio, muestreo y limitaciones propias del control interno, 
las cuales impiden una seguridad total en la labor del auditor. Las 
críticas señalan que la Auditoría falla en satisfacer expectativas de los 
usuarios relacionadas con el tratamiento de riesgos, de incertidumbres 
y de estimados. Si se mejora el desempeño en estos puntos críticos, se 
podría añadir valor a la Auditoría actual (Bermudez, 2000). Por tanto, se 
encontró que en los trabajos de Auditoría se labora bajo los elementos 
mencionados anteriormente, los cuales dificultan el correcto desarrollo 
del proceso, ya que el auditor se enfrenta continuamente a estos aspectos 
y, en ocasiones, los errores no pueden ser identificados a tiempo, por lo 
que se hace necesario un completo estudio de la empresa, que permita 
diseñar e implementar adecuadamente todo el proceso de Auditoría, 
en el cual se involucre la colaboración del personal para lograr que 
todos los hechos importantes que estén afectando a la organización 
sean expuestos y evaluados.
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Según lo anterior, se puede percibir que esta categoría recoge 
todos aquellos aspectos que intervienen o pueden impactar en el 
correcto diseño y elaboración de las pruebas de Auditoría, las cuales 
son un insumo prioritario cuando se está llevando a cabo este proceso 
en una organización, dado que a partir de las mismas, el auditor tomará 
información, concluirá y tendrá unos resultados para presentarlos a los 
distintos usuarios.

2.5 Calidad y coherencia de los informes de Auditoría
El producto final de un proceso de Auditoría es la elaboración de los 
informes, con los cuales se da cuenta del trabajo y de los hallazgos 
a los usuarios, por lo tanto, al ser el producto final, este puede estar 
afectado por problemas o situaciones que se generan a lo largo de todo 
el proceso de auditar la organización, que incluso hasta el momento 
son de desconocimiento del auditor, es decir, si se incurrió en errores 
o no se detectaron hechos importantes, los informes no reflejarán la 
realidad de la empresa (Vernon, 2009).

Dentro de esta categoría se agrupan los siguientes temas, 
relacionados por el impacto que generan en los informes de Auditoría: 
la manipulación de la información contable en el momento de su 
elaboración por parte de los directivos; las pruebas de auditoría 
orientadas solamente al conteo; y la susceptibilidad de la información 
contable. En estos tres aspectos se encuentran resumidos los problemas 
que impiden que los informes presenten la claridad y coherencia que 
se espera, dado que distorsionan la información y encubren la realidad 
de la empresa.

Entre los problemas que encontramos en esta categoría, está 
la manipulación de la información contable en el momento de su 
elaboración, por parte de los directivos, la cual es una actividad común 
en nuestros días, dado que dicha información es susceptible de ser 
alterada y manipulada para mostrar u ocultar resultados y hechos, 
persiguiendo defender intereses particulares, y es así como el auditor 
ve afectado su trabajo debido a que la información que recibe como 
insumo para procesar y dar un resultado, es susceptible de tener errores 
(Machado & Lopez, 2006). Es comprensible que los informes no reflejen 
los hechos y sucesos importantes de la organización, si la información en 
la cual se basan para generar conclusiones y sugerencias es manipulada 
al momento de su elaboración. Dicho insumo tiene que ser lo más 
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razonable posible y acorde a la realidad de la empresa, para que la 
labor del auditor tenga menos riesgos de no alcanzar un resultado que 
genere confianza con respecto a la información de la entidad revisada.

Dentro de esta categoría, podemos evidenciar también como 
las pruebas de Auditoría orientadas solamente al conteo es otro 
de los problemas que se evidencian en esta etapa del proceso. Sin 
embargo, está fuertemente relacionada con la anterior categoría que 
trata específicamente de falencias en las pruebas, pero aquí se hace 
hincapié en la incidencia que las mismas pueden tener en los resultados 
de los informes, ya que un aspecto de la más temprana Auditoría de 
balance general permanece relativamente sin cambios; la valoración 
del riesgo del auditor y el foco de atención en las pruebas continúa 
siendo principalmente orientado hacia el “conteo” (Yamey , 2002). 

Por lo tanto, la Auditoría se queda corta frente a los cambios y a las 
necesidades actuales de las organizaciones, como lo son la adaptabilidad 
al modelo económico actual, argumentos propositivos en la evaluación 
que se hace a las empresas, evaluaciones más exhaustivas frente a las 
nuevas formas de incurrir en fraude en las empresas y una evaluación 
más amplia de las empresas, donde el análisis tenga en cuenta la mayor 
parte de aspectos que impactan la organización; dado que la Auditoría 
no ha evolucionado sus métodos y el resultado que ofrece, ocasionando 
que las organizaciones no encuentren mayor utilidad en estos trabajos. 
Por lo tanto, el proceso de Auditoría necesita un cambio, donde el 
enfoque no sea solo reflejar cierta parte de la organización, sino diseñar 
pruebas que abarquen los distintos escenarios que componen la realidad 
de una empresa, y que la opinión y las sugerencias que se den sean 
propositivas y propicien un cambio en toda la organización.

Otro de los aspectos que afectan el resultado coherente en 
los informes y que impiden que el trabajo de Auditoría dé cuenta 
razonablemente de la realidad de la organización, es la susceptibilidad 
de la información contable, es decir, que el sistema de información 
contable no es neutral respecto de sus usuarios, lo que implica que 
la información puede ser manipulada para favorecer determinados 
intereses en detrimento de otros (De la Peña, 2004), y es así como 
los informes de auditorías están prestos a traer información incorrecta, 
que puede afectar las decisiones de los usuarios. En consecuencia, es 
sumamente difícil para el auditor realizar un trabajo como se plantea 
desde el deber ser, si la información contable en la cual basa todo el 
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proceso es manipulada o puede serlo fácilmente; es un riesgo común 
en este campo, puesto que la contabilidad no ofrece una seguridad 
absoluta, y podría no reflejar la realidad total de la empresa.

2.6 Las TIC en la enseñanza de los procesos de Auditoría

La apertura de fronteras en la economía mundial ha provocado 
cambios continuos y acelerados en múltiples aspectos, dentro de 
los cuales está la formación de los nuevos profesionales. El análisis 
de la pedagogía explícita e implícita enmarcada dentro de la clásica 
relación profesor, alumno y medios educativos, lleva a plantear 
nuevos enfoques metodológicos en la enseñanza de la administración, 
contabilidad y economía. (Werner & Mahncke, 1997) 

El impacto de las TIC, no es un evento que vincule exclusivamente 
a la Auditoría, por el contrario este impacta a la Contabilidad en general, 
por ende los sistemas contables, de información y comunicación han 
tenido cambios considerables ante dicha evolución. Ahora, en lo que 
respecta al sistema contable, este ha presentado desde sus inicios 
falencias en cuanto a la seguridad y razonabilidad de su información, 
es fácilmente manipulable en favor de determinados intereses y la 
regulación presente se presta a distintas interpretaciones (Bermúdez, 
2000).

Las necesidades actuales de las organizaciones requieren del 
avance, desarrollo e innovación de las herramientas tecnológicas en 
la aplicación de las Auditorías. Sin embargo, se nota cada vez más el 
poco avance del profesional en esta materia y como la misma se sigue 
manejando con los mismos métodos para llevar a cabo el trabajo y 
ofreciendo el mismo producto a las organizaciones, por lo cual su valor 
y utilidad es cuestionado constantemente.

Los avances tecnológicos han impactado fuertemente las 
organizaciones y la manera como estas interactúan en la economía; los 
cambios científicos y tecnológicos han tomado un papel importante en 
los negocios, las áreas operativas cada vez se apoyan más en las TIC, 
las cuales han acompañado el proceso de automatización e incremento 
productivo. Tanto así, que en muchas empresas la información y la 
tecnología que la soporta son los recursos más importantes, dado que la 
productividad de cualquier organización depende del funcionamiento 
ininterrumpido de los sistemas TIC. Por lo tanto, la auditoría en este 
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campo requiere supervisar los controles implantados y determinar la 
eficiencia de los mismos, recomendar cambios que puedan optimizar los 
procesos de negocio y revelar fraudes, desperdicios o abusos (Aranguiz 
& Cabello, 2010).

Se evidencia que la Auditoría y sus profesionales enfrentan un 
mayor problema, ya que con las dificultades presentadas por el sistema 
contable, y agregando el gran avance tecnológico de las TIC, que 
aumentan el riesgo de nuevas formas de fraude, la obliga a encontrar un 
mejor método y procedimiento, dado que las necesidades actuales así 
lo requieren. De esta manera, se hace visible cómo los profesionales que 
laboran en el campo de la Auditoría no cuentan con las habilidades y el 
conocimiento necesario para enfrentar estos cambios y las necesidades 
que ha traído la evolución de las TIC. En consecuencia, al no estar a la par 
con las innovaciones científicas y tecnológicas que actualmente se lideran 
en las organizaciones, los auditores quedan faltos de conocimiento y no 
aportan mayor valor a las empresas, su trabajo se ve diezmado a la parte 
financiera con los métodos tradicionales, a sabiendas de que la empresa 
requiere de una revisión y una mejora de sus sistemas de información 
y de comunicación para impedir el fraude; “el control ejercido a través 
de la auditoría trasciende el ámbito meramente financiero para llegar al 
cubrimiento de otro tipo de intereses, los de la comunidad globalmente 
considerada” (Tua & Gonzalo, 1989) . Las TIC se encuentran en todos 
los procesos de la organización, los fraudes y errores en los sistemas 
de control son nuevos y novedosos también, por lo que requieren este 
enfoque en los trabajos de Auditoría, para que la organización pueda 
tener mejoras, confianza y seguridad en sus procesos.

2.7 Ruptura entre la práctica y la investigación
La academia y los profesionales, con la investigación, nutren y ayudan al 
mejoramiento de los métodos y resultados de la Auditoría, para diseñar 
un producto que esté acorde a los cambios y a las necesidades de las 
organizaciones, el cual cree un valor agregado y sea llamativo al público, 
ya que es común conocimiento que en su campo se destacan los pocos 
cambios desde sus inicios hasta la actualidad. 

La falta de retroalimentación entre investigación y aplicación, 
en el proceso académico del campo de la Auditoría, es una de las 
mayores causantes de que la misma no haya tenido una evolución 
notoria y acorde a las exigencias actuales; y es que a los profesionales 
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en el campo les importa poco esta parte y se centran es en el trabajo 
operativo, lo cual trae como consecuencia que los auditores no mejoren 
sus conocimientos y sus habilidades, por lo que su trabajo puede verse 
como algo repetitivo y carente de valor. Los auditores son criticados por 
fallar en el uso efectivo del conocimiento obtenido en una Auditoría 
para ofrecer mayor valor a los clientes y a otros. Los usuarios consideran 
que los auditores conocen mucho más de lo que expresan (Bermúdez, 
2000).

La problemática frente a la investigación referente a temas de 
auditoría se agudiza cuando además del poco énfasis que se hace en ella, 
los profesionales no están dispuestos a aplicar los nuevos conocimientos 
o sugerencias que allí se señalan. Por ejemplo, la auditoría social debe 
dar cuenta de los diferentes aspectos no comerciales, de la empresa 
o de la organización, lo cual implica ir más allá de la viabilidad 
económica tradicional, generándose como resultado un concepto más 
amplio del término “viabilidad”, que implica incluir un conjunto de 
valores económicos y no económicos, los cuales reflejan estas nuevas 
sensibilidades y exigencias públicas (Ramírez, 2000). Por lo tanto, 
es evidente como en lo que se refiere a su campo, se han generado 
conocimientos que pueden aportar para dar un mejor producto a las 
organizaciones; sin embargo, es casi nula la aplicación que se da de los 
mismos, ocasionando un retroceso en el campo.

Las profesiones con mayor avance y desarrollo son aquellas 
que llevan a la par la investigación y la práctica, porque aportan los 
conocimientos y sugerencias basados en estudios e investigaciones, 
así como enfocan las investigaciones según las necesidades que vive 
la profesión. No obstante, los auditores se han enfocado en realizar 
Auditorías financieras en las organizaciones, con resultados casi 
predecibles, por lo cual puede pensarse que el campo de la Auditoría se 
encuentra en un retroceso con respecto a las necesidades actuales de las 
empresas, que requieren de una evaluación global de la misma, donde 
las sugerencias, evaluaciones y aportes se hagan abarcando la mayor 
cantidad de aspectos posibles, al igual que diseñar pruebas que integren 
y evalúen correctamente la evolución que con los años han tenido las 
organizaciones en lo que respecta a sus procesos y a la tecnología.
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3.	 ¿Cómo	puede	investigarse	desde	los	procesos	
de Auditoría?

Los Métodos de Investigación son considerados como una guía o 
plan que surge de la construcción teórica, práctica y analítica de las 
situaciones problémicas que se generan en un entorno determinado. 
Las investigaciones relacionadas con anterioridad se integran en el 
campo de los conocimientos científicos en lo social, lo económico y lo 
contable, y pretenden descifrar los caminos investigativos a seguir en la 
línea de investigación de los procesos de Auditoría.

Los métodos investigativos tienen la característica de disciplinar al 
investigador en su quehacer, con el propósito de conseguir resultados 
exitosos. Desde esta perspectiva, las investigaciones poseen dos 
enfoques que tradicionalmente se han reconocido por los académicos, 
el cuantitativo y el cualitativo. Para iniciar el proceso investigativo, se 
destaca que independientemente del enfoque que se va a abordar 
en la investigación, es indispensable determinar los propósitos de la 
misma, de forma tal que permita tomar los elementos necesarios para 
seleccionar el respectivo y adecuado enfoque.

Consecuente con el contexto presentado, se procede a mostrar 
desde los enfoques cualitativos y cuantitativos, los tipos de investigación 
que podrían ser utilizados, con el ánimo de crear estrategias y soluciones 
de las problemáticas referentes a los procesos de Auditoría.

El enfoque cualitativo de la investigación tiene por objetivo 
la exploración y la descripción de los elementos que componen la 
realidad estudiada. Por excelencia, este enfoque trata de descubrir 
la mayor cantidad de características que sean posibles de un cierto 
acontecimiento presente o pasado. Los datos descriptivos recogidos en 
la investigación cualitativa son datos extraídos por el investigador tras 
observar dicha realidad y estudiarla como un todo en la que múltiples 
factores intervienen simultáneamente.

El enfoque cualitativo es, por tanto, una forma de investigación 
inductiva en la cual el investigador se convierte en actor y en un 
observador de cada detalle presente en la realidad estudiada y, en 
consecuencia, por ser parte del entorno, aporta sus ideales y creencias 
para obtener, finalmente, resultados y conclusiones sólidas.

Por su parte, los métodos cuantitativos se presentan como técnicas 
experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests “objetivos” de 
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lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, 
entre otros (Cook & Reichardy, 1986). La investigación cuantitativa busca 
la medición de variables previamente establecidas, con lineamientos 
más estructurados, que permitan que sus resultados de investigación 
sean generalizados y universalizados. Su objetivo principal es alcanzar 
la explicación lógica y contundente de los fenómenos que se presentan 
en la realidad, de manera que el investigador “debe valerse de una 
observación directa, la comprobación y la experiencia” (Monje, 2011). 
Podría decirse entonces, que el enfoque cuantitativo de la investigación 
está orientado a explicar desde modelos matemáticos la realidad 
existente y verificable.

Luego de un acercamiento a los enfoques de investigación, resulta 
importante que el investigador oriente su quehacer en relación con la 
forma cómo desea estudiar, analizar y explicar la realidad circundante. 
En la siguiente Tabla se presenta un acercamiento a las investigaciones 
que podrían desarrollarse para cada uno de las categorías problémicas, 
desde los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación.

Tabla 1. Aplicaciones de los enfoques de investigación a las categorías 
problémicas

Categoría problemática Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Impacto de la regulación 
en el proceso de Audito-
ría.

Efectos de la regula-
ción en los costos de 
los procesos de Audi-
toría.

Pueden desarrollarse investiga-
ciones en torno a la velocidad 
de respuesta de los cambios en 
la normas, respecto de la evo-
lución de las prácticas de Audi-
toría.

Evaluación del riesgo y li-
mitaciones de planeación 
en los procesos de Audi-
toría.

Valoración de riesgos 
en sectores económi-
cos y su efecto sobre la 
planeación de la Audi-
toría.

Estudio de la cultura de la pla-
neación en la Auditoría de las 
PYMES y el efecto sobre su ries-
go.

Subjetividad y profesiona-
lismo del Auditor frente al 
proceso de Auditoría.

El papel o rol del Auditor, al to-
mar decisiones en el proceso de 
Auditoría, sin el uso de criterios 
técnicos y reconocidos para el 
desarrollo de su práctica.
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Categoría problemática Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Fallas en el proceso de 
pruebas de auditoría

Factores de incidencia 
en la ejecución de la 
Auditoría, a partir de 
los riesgos inherentes a 
su proceso.

Análisis de las condiciones or-
ganizacionales y profesionales 
para que se generen errores en 
el proceso de Auditoría.

Calidad y coherencia de 
los informes de Auditoría.

Efectos producidos por 
los informes de audito-
ría en la confianza de 
inversionistas.

Criterios para categorizar la 
existencia de la calidad en los 
informes de la Auditoría.

Las TIC en la enseñanza 
de los procesos de Audi-
toría.

 

Estudio de la incorporación de 
las TIC para el aprendizaje in-
tegral del proceso de Auditoría, 
en un programa de Contaduría 
Pública.

Ruptura entre la práctica y 
la investigación  

Factores que limitan la relación 
entre la práctica profesional de 
la Auditoría y los resultados de 
los investigadores en esta área 
del conocimiento.

Fuente: elaboración propia.

4.	 Consideraciones	finales
En Colombia han existido limitaciones en la profundidad de los procesos 
investigativos en el campo de la Auditoría, generadas por las debilidades 
metodológicas en la formulación de proyectos de investigación; por lo 
tanto, la formación y el desarrollo de habilidades metodológicas en los 
profesionales contables permitirían un mayor desarrollo en el área. Así, la 
investigación en la línea de Procesos de Auditoría puede llevarse a cabo 
tanto por el enfoque cuantitativo como por el cualitativo, dependiendo 
de los problemas que se deseen solucionar. 

En lo relacionado con las investigaciones que a lo largo del tiempo 
se han desarrollado en la línea de Procesos de Auditoría, se ha hecho 
especial énfasis en temáticas vinculadas con el fraude, la auditoría de 
sistemas, los riesgos y, en general, aspectos asociados a la figura del 
revisor fiscal en Colombia. Sin embargo, en la actualidad se reconocen 
otras categorías que cobran importancia, tal es el caso de todo lo 
relacionado con el impacto de la regulación en los procesos de auditoría 
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como respuesta a los cambios que se han venido desarrollando en la 
profesión contable; consecuencia de la implementación de estándares 
internacionales tanto de información financiera como de auditoría. 

En este mismo orden de ideas, la enseñanza de los procesos 
de auditoría se plantea como otra categoría que responde tanto a 
los avances en la regulación como de las TIC; esta línea obedece a 
temáticas que no solo son del alcance de la Auditoría sino también de 
la contabilidad en general, como resultado de la misma evolución en 
los sistemas contables. 

Otras categorías que si bien han sido de alto recorrido en la 
historia, y siguen siendo de vital importancia, son las relacionadas con 
la evaluación del riesgo, las limitaciones en los procesos de auditoría, la 
subjetividad por parte del auditor en la ejecución de la misma y calidad 
de los informes finales.

La última categoría abordada es la ruptura que hay entre la práctica 
y la investigación en los procesos de auditoría, los profesionales de esta 
área en tiempos modernos están llamados a ser actores de cambio y 
generadores de valor en las organizaciones a través de la ejecución 
de acciones objetivas, oportunas y eficaces, que le permiten a dichos 
profesionales mantenerse en un estado de mejoramiento continuo. 

Finalmente, cabe resaltar que la investigación debe estar 
estrechamente relacionada con la labor docente, ya que el compromiso 
en la formación de profesionales con un alto perfil supone un gran reto 
para que dichos profesionales puedan desenvolverse en un entorno 
de cambios acelerados, en el cual las tecnologías de información y 
comunicación evolucionan, los modelos de operación organizacionales 
se transforman y se adaptan a las dinámicas del mercado y, como si fuera 
poco, los contextos aplicables a las ciencias contables se modifican para 
estar acorde con la realidad global.
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Alcance de la línea de investigación

El alcance de este trabajo, está definido en términos de la producción 
académica en Colombia (libros, revistas de diferentes instituciones, 
simposios, congresos, entrevistas, foros y otros) relacionada con la 
Revisoría Fiscal reflejada en la investigación “Huellas y devenir Contable- 
Construyendo las rutas del pensamiento contable” llevada a cabo por 
el grupo GICCO en Contaduría Pública 2012. El alcance de esta línea 
de investigación se constituye en seis temas vertebrales: La formación 
y la ética del Revisor Fiscal, su marco legal, su marco conceptual, la 
responsabilidad social del revisor fiscal, la institución de la Revisoría 
Fiscal vs el modelo de auditoría externa y las estrategias utilizadas por 
el Revisor Fiscal.

El período seleccionado parte desde los años noventa hasta nuestros 
días, época de grandes cambios en la profesión contable, tales como la 
implementación de la Ley 43 de 1990 (mediante el cual se reglamenta 
la profesión del Contador Público), la incorporación del informe COSO 
en la estructura conceptual del control interno, la implementación del 
modelo de Control Interno MECI en el sector público, modificación 
del libro II del Código de Comercio mediante la Ley 222 de 1995, la 
emisión del estatuto anticorrupción mediante Ley 1474 de 2011, la Ley 
1314 por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad de 
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información financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia.

También se ha delimitado el alcance de reflexión sobre los problemas 
planteados en el quehacer del Revisor Fiscal en tanto manifestación de 
la sociedad respecto a los puntos críticos que limitan y denotan actitudes 
irresponsables, incompetentes e inferiores a las expectativas en torno a 
la figura de control y de vigilancia: la Revisoría Fiscal, 

Diferentes problemas evidenciados a lo largo del trabajo, en 
las distintas metodologías de investigación que presenta la teoría, 
acompañada de la formulación resultante de la pregunta de investigación 
respectiva.

En el transcurso de la investigación se definieron las siguientes 
categorías de problemas relacionados con la Revisoría Fiscal.

PROBLEMAS DE LA REVISORÍA FISCAL

CATEGORIAS PROBLÉMICAS

1. Carencias Formativas y Éticas del Revisor Fiscal
“Analizar la formación del Revisor Fiscal es tocar uno de los problemas 
más álgidos de la Contaduría Colombiana.” (Aguiar, 1994). Cada vez 
cobra más importancia el análisis de las dificultades y de las carencias que 
se le atribuyen a la Revisoría Fiscal, debido a los vertiginosos cambios, a 
raíz de la internacionalización, “se requiere que los profesionales, estén 
formados integra e interdisciplinariamente para propiciar habilidades 
(intelectuales, interpersonales, y de comunicación); valores profesionales 
(integridad, objetividad, independencia, ética, sensibilidad social y 
compromiso de aprendizaje), y conocimiento (que en lo referente a 
Contabilidad, integra la general, la especializada y la internacional” 
(Cardona, 2004).

Basados en lo anterior, las universidades hoy enfrentan un gran reto 
para adecuarse con las necesidades del entorno, “el entorno nacional 
ha demostrado que la evolución no ha sido tan rápida en relación 
a las necesidades que tienen el mercado colombiano y del exterior. 
Igualmente, surge la necesidad de contemplar en su Plan de Estudios el 
abordaje de los elementos que caracterizan los reguladores (nacionales 
e internacionales), los marcos conceptuales, cuerpos normativos y 



PARTE IV. Revisoría fiscal: un camino trazado por el conflicto y la incertidumbre • 499

demás elementos de los Sistemas Contables nacional e internacional.” 
(Sierra & Católico). 

A pesar de lo indispensable que resulta la actualización de los 
conocimientos en la formación del Revisor Fiscal, éste es un problema 
que trasciende a los valores éticos y morales del profesional, pues la 
ética del Revisor Fiscal y del Contador proviene desde mucho antes 
de sus estudios profesionales. “Por lo que el problema de la Revisoría 
Fiscal no es solo de la profesión, la formación y el país, sino también…
un problema de la persona… de sus principios, carácter, crianza en el 
hogar y moral, que debe ser resuelto por cada ser humano.” (Marulanda, 
2006). 

En tales condiciones se hace necesario, aplicar un profundo 
examen de lo que sucede hoy en una sociedad descompuesta, “Hasta 
que las Escuelas de negocios no enseñen a los futuros Contables 
y dirigentes las profundas conexiones que hay entre los negocios, la 
sociedad, la naturaleza y el mundo en general, las empresas seguirán 
estando gobernadas por líderes vacíos, sin sentido de la ética ni de la 
responsabilidad.” (Waddock, 2005). 

Resulta de gran importancia rescatar los valores sociales 
mencionados anteriormente y el esfuerzo que la academia debe hacer 
desde las aulas de clase, porque, “Aunque el éxito profesional inmediato 
dependa del conocimiento técnico, la reputación de cada individuo y 
de la profesión, así como su supervivencia a más largo plazo, dependen 
de la manera en que ambos cubran las expectativas que la colectividad 
tienen depositadas sobre ellos. Si se defraudan estas expectativas, y 
especialmente si se defraudan de forma generalizada por el conjunto de 
profesionales, puede que la profesión vea disminuidas sus posibilidades 
de sobrevivir como tal”. (Angulo y Garvey, 2007). 

Algunos de los problemas más representativos de esta categoría 
son:
•	 Falencias	y	dificultades	en	la	formación	integral	del	Revisor	Fiscal.
•	 Ausencia	de	actualización	y	de	 restructuración	profesional	en	el	

ejercicio de la Revisora Fiscal.
•	 Incumplimiento	 de	 los	 principios	 éticos	 del	 Revisor	 Fiscal,	 la	

mentira, la deshonestidad, la corrupción y la entrega de valores 
personales, formativos y familiares.
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2. Marco Legal de la Revisoría Fiscal, Antiguo, Disperso 
y Carente de Actualización.

La Revisoría Fiscal es una institución de gran trayectoria en Colombia, 
ya que fue reglamentada desde la Ley 73 de 1935 y fue asignada a 
un Contador Público por medio del Decreto 2373 de 1956, a partir 
de allí infinidad de decretos, resoluciones, leyes y circulares han sido 
expedidas, convirtiéndose en una institución con muchas atribuciones 
legales pero dispersas, y llevó a confusiones y críticas, puesto que además 
es una regulación bastante antigua tal y como lo mencionan algunos 
autores “La forma como se concibió originalmente la Revisoría Fiscal 
se reglamenta en los años 30 y a pesar de que en este momento de la 
historia se vivieron realidades muy diferentes a las actuales, este modelo 
normativo no presenta cambios de fondo, lo que se convierte tal vez 
en el origen de gran parte de los malos entendidos, contradicciones y 
conflictos en torno a esta institución” (Sarmiento, 2005). Hecho que 
resulta incomprensible, puesto que en la actualidad los cambios han 
sido evidentes y las realidades son muy diferentes y pretender que en 
la actualidad continúe funcionando un modelo creado, desde aquellas 
realidades tan diferentes, es ilusorio. 

Lo mencionado anteriormente, deja en evidencia la necesidad 
de la construcción de un nuevo modelo normativo o por lo menos de 
una reestructuración de fondo del existente que pueda adaptarse a las 
necesidades actuales.

“Mantener la figura de la Revisoría Fiscal tal y como se encuentra 
ahora, sería conservar una función decorativa, inocua e inservible o darle 
paso a la auditoría. Pero lo que se hace realmente necesario es optar 
por un modelo que sea congruente, no solo con el momento histórico y 
el entorno socio/económico del país, sino con las posibilidades fácticas 
del ejercicio profesional y sin contradicciones. (Sarmiento, 2005). 

Por otro, lado considerar a la Revisoría Fiscal como una institución 
omnímoda que debe comprenderlo todo y ubicua que debe estar en 
todas partes, “La normatividad y el origen acerca de la misma, pareciese 
exigir una institución omnímodo y ubicua, capaz de dominar todos 
los campos, evaluar todos los temas y no solamente descubrir, sino 
adelantarse a todas las posibles situaciones que puedan ocurrir en el 
mundo empresarial. Sin embargo, la utilidad que presta esta institución 
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no debe ser percibida de esta manera, pues es evidente que en la 
realidad estas actuaciones han sido inoperante.” (Sarmiento, 2005). 

La normatividad reguladora de la revisoría fiscal se encuentra 
dispersa y presenta vacíos, lo que permite de esta manera que no haya 
uniformidad en los criterios de los profesionales que la ejercen, “Cuando 
los revisores dictaminan están utilizando las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, sabiendo que estas normas son únicamente de 
control financiero, y, resulta que las técnicas que se deben utilizar, para 
múltiples objetivos, van mucho más allá de las normas de evaluación 
financiera” (Martinez, 2008). Lo que hace difícil, cumplir en muchas 
ocasiones con el resto de funciones que se le asigna a la revisoría fiscal.

Algunos de los problemas más relevantes en esta categoría son:
•	 Normatividad	 antigua,	 obsoleta	 y	 alejada	 de	 las	 necesidades	

actuales de la Revisoría Fiscal.
•	 Debilidades	y	carencias	normativas	de	la	Revisoría	Fiscal.
•	 Funciones	asignadas	al	Revisor	Fiscal,	presentes	en	la	normatividad	

y toda una utopía en la realidad.
•	 Limitación	del	ejercicio	profesional	del	Revisor	Fiscal	a	las	normas	

y no a su deber social.

3.	 Ausencia	de	un	Marco	Teórico	definido,	así	Como	de	
un sustento conceptual de la Revisoría Fiscal

Tal y como lo afirma Rafael Franco, es importante establecer una 
definición y un marco teórico que puedan ser el sustento de esta 
institución, de esta manera no se presenta la necesidad de tomarlo de 
otras figuras. Uno de los factores determinantes de la crisis actual de 
la revisoría fiscal radica en que esta “no se encuentra definida en la 
Ley; lo único establecido es una asignación de funciones, un estatuto 
de incompatibilidades e inhabilidades bastante flexible, un régimen 
disciplinario y un sistema de elección. Se requiere definir la Revisoría 
Fiscal para fundamentar en ella un proyecto jurídico, académico y 
tecnológico.” (Ruíz, 2000). 

“Las concepciones de la Revisoría Fiscal como actividad y como 
función tienen una relación directa con el agente (Revisor Fiscal) es un 
elemento más para sustentar la ausencia de un cuerpo teórico, conceptual 
y metodológico propio para la figura, lo que ha permitido que, tanto 
desde la norma como desde diversos planteamientos académicos, se 
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le atribuyan funciones al agente realizador del control y no haya una 
preocupación por identificar la naturaleza misma de la Revisoría Fiscal.” 
(Bustamante, 2008). Situación que constituye un punto importante en 
las críticas que se le hacen al revisor fiscal al no poder entender su deber 
ser de fondo, sino a atribuirle solo un sinfín de funciones.

Algunos de los problemas más representativos de esta categoría 
son:
•	 Ausencia	de	una	definición	clara	y	precisa	de	la	Revisoría	Fiscal,	así	

como de un sustento teórico.
•	 Concepción	de	la	Revisoría	Fiscal	como	algo	empírico	y	mecanicista	

y no como una institución de carácter social. 
•	 Necesidad	de	nuevos	esquemas	de	trabajo	del	Revisor	Fiscal,	que	

den cara a las exigencias actuales.
•	 Confusión	 a	 la	 luz	 de	 orientaciones	 y	 conceptos	 técnicos	

contradictorios, acerca de la Revisoría Fiscal.
•	 Profundas	 dudas	 y	 cuestionamientos	 institucionales	 sobre	 la	

Revisoría Fiscal y el ejercicio de su deber.

4. Destrucción y pérdida de fe pública y responsabilidad 
social en el ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal

La Revisoría Fiscal como ente de control y de vigilancia es la encargada 
de propiciar confianza pública, y de velar por los intereses de terceros, 
consciente de que las decisiones que se tomen en las organizaciones 
que vigila pueden causar efectos no solo a unas pocas personas, sino a 
una comunidad en general.

La Revisoría Fiscal trabaja en un escenario donde se tiene una 
responsabilidad social “Existen dos formas de entender la responsabilidad 
social. La primera tiene que ver con el daño que determina en su 
víctima un efecto social, como la vulnerabilidad de la confiabilidad de 
credibilidad de las personas. Una segunda forma de responsabilidad 
social es aquella cuando el daño trasciende a las personas y produce 
efectos colectivos, como la contaminación, o efectos masivos 
determinados por las características de los productos, o la que causa un 
Revisor Fiscal que no defiende el interés público”. (CTCP, 2008). 

“La confianza pública valida las actuaciones del Revisor Fiscal y 
permite que sus informes se acepten como incuestionables, por lo cual 
cuando se traiciona dicha confianza, se está manchando la imagen 
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de la revisoría fiscal y se está desconociendo los fundamentos éticos 
implícitos en su actuar.” (Bermúdez, 2002). 

En esta apreciación se visualiza una ambigüedad, pues pareciera 
que se está confundiendo la fe pública con la confianza pública, como 
quiera que según con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, se define 
la fe pública como “atestación o firma de un Contador Público en los 
actos propios de su profesión, hará presumir salvo prueba en contrario, 
que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a 
los estatutarios en caso de personas jurídicas. Tratándose de balances se 
presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, 
que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras reflejadas en 
ellos, reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera 
a la fecha del balance”. En tanto la confianza pública es “la base del 
beneficio social o económico” (López, 2012).

“Varios escándalos y descalabros en la sociedad, han llevado a 
grandes cuestionamientos acerca del desempeño del Revisor Fiscal, así 
como ha puesto en tela de juicio esta institución de control y vigilancia, 
haciéndola blanco de críticas desde diversos sectores que comprometen 
su responsabilidad con la sociedad. (López Carvajal, 2011). 

Algunos de los problemas más relevantes en esta categoría son:
•	 Pérdida	de	confianza	en	la	Revisoría	Fiscal,	como	amenaza	latente	

de su institucionalidad.
•	 Pérdida	de	elementos	que	reflejen	Función	social	del	Revisor	Fiscal	
•	 Funciones	 sociales	 de	 la	 Revisoría	 Fiscal,	 consideradas	 utopías	

plasmadas sobre el papel, lejos de cumplirse en la realidad.
•	 El	 Revisor	 Fiscal	 como	 responsable	 del	 impacto	 social	 en	 la	

comunidad por las omisiones y desaciertos en su quehacer.
•	 Cuestionamientos	 acerca	del	 papel	 que	desempeña	 la	Revisoría	

Fiscal en la lucha contra la corrupción y el fraude.
•	 Destrucción	y	pérdida	de	valores	y	principios	fundamentales	de	la	

Revisoría Fiscal.

5. Institución de la Revisoría Fiscal vs modelo de 
auditoría externa

La Revisoría Fiscal es una institución propia de nuestro país, que ha 
surgido de la necesidad de tener un ente de vigilancia y de control de 
los diversos intereses, asignándole una serie de responsabilidades y a 
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pesar de que lleva varios años de tradición y de trayectoria, actualmente 
experimenta una profunda crisis.

“Los estándares internacionales de Auditoría buscan ser adopta-
dos, sin considerar las grandes diferencias económicas, jurídicas y sobre 
todo de valores morales de nuestro país con los países europeos, es esta 
la manera más simplista de resolver el problema de la globalización de 
la Revisoría Fiscal, sin buscar ajustar, que según el diccionario es propor-
cionar y adaptar una cosa de modo que venga justo con la otra. Es ne-
cesario homologar o adaptar las normas internacionales, que permitan 
defender la revisoría fiscal, de manera que no sea un proceso de adop-
ción, sino que se respeten las características propias” (Aguiar, 2003). 

En este punto es muy importante entrar a analizar lo que sucede en 
este escenario internacional que se nos presenta, donde simplemente 
se adoptan leyes provenientes de países con culturas, economías 
y necesidades muy diferentes a las nuestras, donde valdría la pena 
preguntarse si es esta la mejor manera de enfrentar los problemas, que 
instituciones como la Revisoría Fiscal han venido presentando, es más, 
valdría la pena preguntarse si se solucionaría siquiera, puesto que lo 
más cómodo para muchos no es sentarse a pensar en una adecuada 
restructuración de la revisoría fiscal, sino simplemente desaparecerla.

Por otro lado “Durante su larga historia la revisoría fiscal se ha que-
rido reducir a un apéndice de las entidades de inspección de control o 
bien a una auditoría financiera y por otro lado un complejo de inferiori-
dad que hacía que a la revisoría fiscal se le mirara como un modelo de 
vigilancia subdesarrollado, el cual debía darle paso, supuestamente a la 
modernidad que enmarcaba la auditoría.” (Aguiar, 2003). Y si este fenó-
meno ya venía ocurriendo desde antes, ahora se ha agudizado dado el 
nuevo escenario de internacionalización que se vive actualmente, que 
al no contemplar la Revisoría Fiscal, pone en duda su vigencia.

De igual manera dice Rafael Franco “La revisoría fiscal se ha venido 
adaptando históricamente a figuras como la auditoría financiera, la 
auditoría integrada y el control interno, al carecer de una fundamentación 
propia, a pesar de su no correspondencia con los elementos conceptuales 
y jurídicos, además de los inconvenientes conceptuales y de 
independencia. La revisoría fiscal requiere la formulación de un modelo 
tecnológico de control adecuado a sus características, rompiendo con la 
vieja práctica de tomar otros modelos prestados. (Ruíz, 2000). Después 
de dichas afirmaciones se llega también a conclusiones importantes y es 



PARTE IV. Revisoría fiscal: un camino trazado por el conflicto y la incertidumbre • 505

la urgencia que tiene la Revisoría Fiscal de repensarse, de replantearse y 
de buscar nuevos modelos que respondan a las exigencias actuales y no 
a aquellas necesidades propias de la época cuando se creó.

Algunos de los problemas más relevantes en esta categoría son: 
•	 Incompatibilidad	 del	 modelo	 de	 la	 Revisoría	 Fiscal	 frente	 a	 la	

Auditoría Externa.
•	 Nuevas	condiciones	para	la	Revisoría	Fiscal,	ante	la	Internacionali-

zación de la normatividad.
•	 Vigencia	 de	 la	 Revisoría	 Fiscal	 en	 duda	 frente	 a	 las	 normas	

internacionales
•	 Necesidad	de	la	revisoría	fiscal	de	adoptar	un	modelo	nuevo	para	

permanecer vigente en el escenario de internacionalización.

6.	 Ineficiencia	y	limitantes	de	los	procedimientos	y	
herramientas de la Revisoría Fiscal

Se deja evidencia de la dificultad que se presenta al momento de poder 
cumplir las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal, según a la 
interpretación que se haga de las normas y a los problemas que de allí 
se desprenden. Otra de las grandes dificultades en este punto es que 
“El alcance de las funciones existentes, depende del criterio profesional, 
basado en herramientas propias de cada profesional o firma, debido 
a la no estandarización de instrumentos, técnicas y procedimientos. 
Dada la forma general como se enuncian las normas, se dan diversas 
posibilidades de interpretación.” (Zae, Rave y Acevedo, 2011). 

Este punto constituye sin duda una gran problemática, pues las 
crecientes críticas que se le hacen a la Revisoría Fiscal, surgen de la gran 
importancia y responsabilidad que se le atribuye a esta figura, pero se 
hace muy relevante analizar qué está sucediendo en esta institución y 
los limitantes, de los que han sido blanco de críticas. Ya que también 
existen otra serie de dificultades muy importantes por atender, como 
son las condiciones en las que desempeña su trabajo y porqué se ha 
permitido llegar a ellas.

Todo esto se ha llegado a afirmaciones tales como que en “La 
Revisoría Fiscal ha sido cuestionada por su efectividad como medio de 
control, señalando que no ha cumplido con esta función e inclusive 
hay quienes creen que debe ser ejercida por profesionales distintos a 
los contadores, afirmando que estos no se encuentran bien preparados 
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para el ejercicio de la revisoría fiscal.” (Villamizar, 2004). Es preocupante 
el hecho de que se ponga en duda las competencias de la profesión 
para ejercer la labor de la Revisoría Fiscal y lo que ésta debe hacer para 
reivindicar su papel.

Algunos de los problemas más relevantes en esta categoría son:
•	 Llamado	a	juicio	de	la	Revisoría	Fiscal,	por	su	falta	de	efectividad.
•	 Limitación	en	las	técnicas	y	herramientas	empleadas	en	el	control	

del Revisor Fiscal.
•	 Incumplimiento	 de	 la	 Revisoría	 Fiscal,	 como	 argumento	 para	

trasladar sus funciones a otras profesiones.

Alternativas Metodológicas de la Revisoría Fiscal
Conceptos teóricos Generales

1. Método
En todo tipo de investigación dependiendo del problema planteado, 
surgen los métodos y técnicas para tratarlo o intentar resolverlo. El 
método para abordar un problema puede ser visto a su vez como los 
procedimientos necesarios para intentar darle a este solución a un 
problema. 

“El Método es el procedimiento para tratar un conjunto de 
problemas” (Bunge, 1983)

Aunque el método en su papel de procedimiento, abarca una 
concepción de camino, guía o pasos a seguir, esto no implica que se 
tenga predefinido el método antes de definir el problema, ya que ambos 
son construidos conjuntamente. Según con la naturaleza del problema 
se elige el método, de tal forma que facilite la solución del o de los 
problemas planteados en su conjunto.

El término metodología está compuesto del vocablo método y el 
sustantivo griego logos, que significa, juicio, estudio. La metodología 
puede describirse como la descripción, el análisis y la valoración crítica 
de los métodos de investigación. Es el instrumento que enlaza el sujeto, 
con el objeto de la investigación.

En el caso concreto de la línea de investigación, Revisoría Fiscal, 
se originan las siguientes preguntas en torno a la metodología: ¿Que 
metodología se han aplicado más?, ¿Hay metodologías novedosas?, 
¿Cuáles metodologías se consideran más apropiadas?
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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, es preciso aclarar 
que el objeto de estudio de esta investigación se circunscribe dentro 
de la investigación social, desde un enfoque cualitativo, en donde (tal 
como lo afirma Eumelia Galeano) la atención se centra en los actores 
(revisores fiscales), aborda realidades subjetivas e intersubjetivas, se 
detiene en lo cotidiano y el contacto directo con actores y escenarios, 
se trabaja en un punto de llegada, como construcción teórica, se utiliza 
una ideografía: datos textuales detallados, diseños flexibles, emergentes, 
semiestructurados.

Por lo anterior, se evidencian como métodos más utilizados, 
la observación del participante, las entrevistas, el estudio de caso, 
análisis documental, esta última de más utilidad, en tanto que parte de 
evidencias escritas, de donde se extractan particularidades que ocurren 
dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas y que dan 
lugar a preguntas de investigación. También resultan novedosas aquellas 
metodologías que constituyen combinaciones de lo cualitativo y lo 
cuantitativo, como lo es por ejemplo las técnicas de exploración sobre 
personalidad del Revisor Fiscal (muy de corte cuantitativo) trabajada 
conjuntamente con el estudio de vida (cualitativo), lo cual da como 
resultado escenarios de comportamientos individualmente considerados 
de los Revisores Fiscales en sus diferentes organizaciones.

2. Enfoques de la Investigación 
A lo largo del tiempo las investigaciones han tomado dos caminos o 
aproximaciones, uno es el enfoque cuantitativo y el otro es el enfoque 
cualitativo. Estos dos enfoques comparten características similares en la 
fase previa a la investigación, en el sentido de que ambos emplean unos 
procesos, para tratar de demostrar lo propuesto y crear conocimiento.

Las características en común de estos dos enfoques según (Grinnell, 
1997) son:
1. Ambos analizan fenómenos, mediante procesos de observación y 

de evaluación. 
2. Formulan postulados, a partir de lo que se observa.
3. Tratan de validar los postulados hechos, indicando el fundamento 

de los mismos.
4. Aplicar pruebas para comprobar la validez de los postulados.
5. Plantean nuevas formas de observar o de evaluar, para construir 

nuevos postulados o mejorar los que ya están hechos. 
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Por otro lado, estos dos enfoques (Cuantitativo y cualitativo) 
tienen sus propias características, en la forma cómo llevan a cabo la 
investigación, cómo plantean los problemas y en la forma cómo le dan 
solución a los mismos.

La presente investigación es de carácter social, se utilizó una 
metodología de enfoque cualitativo, el interés estuvo en indagar acerca 
de los diferentes problemas y su método de estudio, a lo largo de la 
existencia de la Revisoría Fiscal.

2.1 Enfoque Cuantitativo
El enfoque cuantitativo implica seguir un camino riguroso, en donde 
se establecen unos procesos para la recolección y el análisis de la 
información, y para la investigación en general, de forma tal que no es 
posible en este, pasar a la siguiente fase, sin haber terminado la anterior.

Se parte de una idea en un nivel muy general, la cual se va 
delimitando, para formular objetivos, preguntas, problemas que incitan 
a revisar la teoría y construir así un marco teórico. Luego se abordan 
las preguntas, planteando posibles soluciones, donde se establecen 
variables, las cuales por tratarse de un enfoque cuantitativo deben ser 
medibles, luego se tabulan y se analizan las mediciones de las variables, 
para llegar así a posibles conclusiones. En este tipo de enfoque se 
utiliza la medición de datos numéricos, para establecer patrones de 
comportamiento y comprobar teorías, apoyándose en los análisis 
estadísticos. 

Mediante un enfoque cuantitativo se plantea un problema de 
estudio concreto, las hipótesis se plantean previamente a la recolección 
de datos, esta se basa en la medición de variables, lo cual se expresa 
mediante números, y se utilizan métodos estadísticos para su análisis.

Cuando se está abordando una investigación, desde un enfoque 
cuantitativo, se debe procurar por tener un alto grado de control en 
las soluciones planteadas, de forma tal que otras posibles soluciones 
sean excluidas con el fin de reducir la incertidumbre y de minimizar al 
máximo la influencia de apreciaciones subjetivas o personales

A partir de los patrones de comportamiento encontrados, se 
pretende en una investigación cuantitativa generalizar, es decir aplicar 
los hallazgos de una investigación a una muestra mayor a la tomada en 
el proceso investigativo. En la investigación cuantitativa se utiliza un 
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enfoque deductivo, ya que se parte de lo general (La teoría), para llegar 
a particularidades (Hipótesis) que el investigador busca comprobar.

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2006)

2.1.2 Tipos (metodología) de investigación
Dentro del enfoque cuantitativo, el tipo de investigación que se 

elija para abordar los diversos problemas de cada una de las categorías, 
marca la pauta en cuanto a los datos que se recolectan, los instrumentos 
que se utilizan para recolectar la información, determina cómo se debe 
estructurar la pregunta, dependiendo si se está en una investigación 
exploratoria, descriptiva, explicativa o correlacionada, por lo cual se 
hace necesario comprender cada tipo de investigación antes de elegir 
alguna para llevar a cabo el proceso investigativo. Según (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio , 2006) las investigaciones 
se pueden clasificarse según con el nivel de conocimiento que parte el 
investigador del tema por tratar en:

Investigación exploratoria
Se utiliza cuando el conocimiento del investigador acerca del tema por 
tratar es poco, lo cual le impide conclusiones relevantes, por lo tanto el 
investigador necesita en primer lugar conocer o indagar lo relacionado 
con su problema de investigación, este tipo de investigación también 
se utiliza cuando no existen investigaciones anteriores sobre el tema de 
estudio, o cuando existiendo otras previas, estas han tomado variables 
diferentes o han tenido diferentes enfoques.

Este tipo de investigación es útil porque permite al investigador 
familiarizarse con el tema por estudiar, permitiéndole determinar si es 
posible analizar o no su proceso de investigación.

Este tipo de estudios, generalmente no constituyen un fin en 
sí mismo, sino que abren el camino para continuar otros estudios 
posteriores, podría ser de utilidad una investigación exploratoria, 
iniciando el proceso de investigación, en el sentido de que permitiría 
conocer más acerca de problemas, como la historia o evolución que ha 
tenido la normatividad en materia de Revisoría Fiscal, y le permite al 
investigador relacionarse con ese tema y saber si ha sido abordado, desde 
que perspectiva ha sido tratado y a que conclusiones se han llegado en 
relación a la obsolescencia de la normatividad de la Revisoría Fiscal. 
De igual forma, una investigación exploratoria permitiría al investigador 



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación510 •

conocer cómo ha sido el papel del Revisor Fiscal en el cumplimiento 
de sus labores sociales a lo largo del tiempo, facilitaría también saber 
a lo largo de la historia que intentos han habido para construir un 
marco teórico de la Revisoría Fiscal, y si los ha habido, porqué no han 
funcionado. En fin una investigación de este tipo, sería útil en una etapa 
inicial ya que permite familiarizarse, para tener unas bases de que ha 
pasado a lo largo del tiempo con la Revisoría Fiscal, cuáles han sido sus 
principales falencias, y qué soluciones se le han dado.

Investigación Descriptiva
Con este estudio se busca describir como se manifiesta un fenómeno o 
situación mediante la definición y posteriormente medición de variables. 
Con este tipo de investigación se describen las características de una 
población estudiada desde la ponderación de variables, lo cual permite 
establecer patrones de comportamiento para la muestra seleccionada.

Es de aclarar que en la investigación descriptiva, se busca detallar el 
comportamiento de diversas variables, sin tener en cuenta la influencia 
entre ellas, esto es, mirarlas como si fueran independientes entre sí. 
Esto puede convertirse en una desventaja para estos, ya que no tiene en 
cuenta la influencia que tiene una variable en el comportamiento de la 
otra, lo cual podría llevar a conclusiones incompletas.

Este tipo de estudios permitiría describir una a una las principales 
falencias que ha tenido el Revisor Fiscal en su formación, permitiría 
medir desde variables el impacto que se ha causado en la sociedad a 
causa de la omisión de algunos principios sociales y éticos del Revisor 
Fiscal. Es importante resaltar que cómo se mencionó anteriormente una 
investigación descriptiva mide el comportamiento de variables, sin tener 
en cuenta la influencia entre ellas, por lo cual no sería útil cuando se 
están abordando categorías en las cuales las variables de un problema 
pueden estar influenciadas por el comportamiento de las variables de 
otro problema, como es el caso de la categoría de la destrucción y de 
la pérdida de fe pública y de la responsabilidad social en el ejercicio 
profesional de la Revisoría Fiscal, ya que en ella se presentan problemas 
relacionados con la confianza pública y con la función social del Revisor 
Fiscal, que son temáticas que influyen una en la otra, por lo tanto, para 
este tipo de situaciones es aconsejable utilizar estudios correlaciónales, 
que permitan mostrar cómo influye el comportamiento de una variable 
en otra.
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Estudios Correlaciónales
Este tipo de estudios busca medir la influencia que tiene una variable 
en el comportamiento de otra, porque permite determinar si dos o 
más variables están correlacionadas, es decir si es posible predecir 
el comportamiento de aquellas para conocer el comportamiento de 
otra u otras, cuando dos o más variables están correlacionadas esto 
puede ser positivo o negativo; positivo es cuando una variación en una 
variable, crea el mismo tipo de variación en la otra, y negativo cuando 
una variación en una variable, crea una variación inversa en la otra 
variable, es importante mencionar que para los estudios correlaciónales 
es necesario tomar variables de un mismo objeto de estudio y no 
una variable de un objeto y otra de otro, para pretender establecer 
correlación entre estas. 

Este tipo de estudio puede presentar desventajas como llevar al 
investigador a conclusiones erróneas, en el sentido en que este se basa en 
el comportamiento de una variable para explicar el comportamiento de 
otra, aun cuando sea evidente que estas variables no están relacionadas 
entre sí, o cuando el comportamiento de una variable lo explica otra, 
fenómeno que no ha sido tomado en cuenta.

Como se mencionó los estudios correlaciónales, pueden ser de 
utilidad en las categorías enfocadas a problemas sociales, de pérdida de 
confianza pública y falta de funciones sociales en el ejercicio de la revisoría 
fiscal, entre otros, que son temáticas en las que el comportamiento 
de una variable puede explicarse desde el comportamiento de otra. 
Por ejemplo la disminución en la confianza pública que se tiene hacia 
la Revisoría Fiscal, puede estar influenciada por la diminución de las 
funciones sociales que ejerce este profesional.

Investigación explicativa
Con este tipo de investigación se busca ir más allá, no simplemente 
describir el comportamiento de una variable, o establecer relación con 
otras variables, con la investigación explicativa se busca decir porqué 
ocurre el fenómeno, qué hace que sea de esa forma, es decir las causas 
para que exista relación entre dos o más variables. Este tipo de estudio 
requiere de más esfuerzos por parte del investigador, el cual debe tener 
gran capacidad de análisis, además es necesario estar seguro de que se 
reúnan las condiciones una investigación explicativa.
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Aunque este tipo de estudios, requieren un mayor esfuerzo por 
parte del investigador, puede decirse que una investigación explicativa 
sería útil en todas las categorías ya que permitiría ir más allá, extractar 
conclusiones más profundas acerca de la problemática que se está 
presentando en torno a la Revisoría Fiscal, porque explicaría las causas 
y consecuencias de cada uno de los problemas, para crear posibles 
soluciones en torno a las carencias formativas del Revisor Fiscal, a las 
dificultades que se presenta en esta, como consecuencia de los procesos 
de internacionalización, a las falencias teóricas y conceptuales que 
presenta esta institución, a la ineficiencia de sus procedimientos, en fin 
una investigación explicativa, permitiría abordar cada caso particular, 
desde un enfoque causa-efecto para determinar qué puede hacer para 
solucionar la situación problémica. 

Enfoque Cualitativo
Estudiar desde el enfoque cualitativo es desarrollar un problema 
investigativo en una dinámica libre de medición de variables, en donde 
el proceso del conocimiento se ejerce en un ambiente donde no existen 
prejuicios sobre un orden preestablecido de pasos y con frecuencia 
se precisa regresar al principio de la búsqueda para reformular el 
problema objeto de estudio, “es un campo de estudio en sí misma, 
cruza disciplinas, áreas del conocimiento y problemáticas y aborda 
permanentemente la subjetividad” (Galeano, 2011) .

Para investigar sobre la Revisoría Fiscal, se requiere asumir un 
comportamiento reflexivo, que dé cuenta de su actuar en un escenario 
donde se plantean problemáticas, que registran diferentes actitudes 
del agente de control y de vigilancia como respuesta a la diversidad 
de situaciones presentadas en su accionar frente a las deficiencias 
de Control Interno, incumplimiento de las normas legales, a la poca 
confiabilidad de la información contable, a la ineficiencia en las 
operaciones y en la gestión administrativa, al deterioro ambiental de las 
organizaciones, a la falta de sujeción a estándares internacionales, en 
tanto entes económicos inmersos en un escenario global.

La siguiente cita, convalida los comentarios anteriores 

“La investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la 
realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a 
partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna y 
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rescatando su diversidad y particularidad. Hace especial énfasis en la 
valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos 
de la investigación.” (Galeano, 2011)

Para entender el trasfondo de las diferentes críticas que se plantean, 
esta investigación se sirve de la lectura de diferentes posiciones teóricas y 
demás fuentes de información, como artículos en revistas, tesis de grado, 
memorias de congresos y simposios, en donde, “ los investigadores en 
su práctica acuden a la inducción o deducción de manera simultánea, 
pasando de la observación de la realidad o de la reflexión teórica, según 
el caso a formular preguntas conceptuales o empíricas que guían la 
exploración de lo concreto y el análisis crítico de los cuerpos teóricos 
Bonilla y Rodríguez (1997, citado en Galeno, 2011). Se adoptó una 
metodología de inmersión a los distintos problemas planteados en esta 
investigación, definiendo unos “tipos de investigación.

Abordar los problemas desde el enfoque cualitativo, brinda la 
posibilidad de aprehender increíbles descubrimientos a partir de la 
experiencia propia que ha tenido el Revisor Fiscal y de cuáles han sido 
las experiencias en el ejercicio de su profesión y las vivencias que estas 
personas han tenido respecto al gran número de problemas como los 
que afronta hoy.

Se adoptó una metodología de inmersión en los distintos 
problemas planteados en esta investigación, definiendo unos “tipos de 
investigación.

2.2.1 Investigación fenomenológica:
Desde este tipo de investigación se busca conocer los significados que 
los individuos dan a su experiencia, así como interpretar la manera 
como el individuo percibe el mundo y cómo actúa en este, se hace 
especial énfasis en lo individual y en la experiencia subjetiva. Se intenta 
ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, 
comprendiendo e interpretando.

El énfasis de este tipo de investigación se encuentra en la 
interpretación de los significados del mundo y las acciones de los 
individuos. 

El método fenomenológico puede resultar particularmente útil 
para la interpretación de los hechos y procesos y captar el sentido de 
los fenómenos.
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Abordar los problemas desde este tipo de investigación permitirá 
conocer la experiencia y las vivencias del revisor fiscal por ejemplo 
en su proceso formativo y es su percepción a partir de la manera en 
cómo él define su mundo y su interpretación a partir de cada individuo, 
ello arroja unas conclusiones que pueden ser de gran utilidad para la 
construcción de una teoría general.

Pueden aplicarse entrevistas abiertas en este caso a algunos 
Revisores Fiscales, donde se indague por ejemplo, los fenómenos que 
han ocasionado la falta de estructuración y definición de la institución 
de la Revisoría Fiscal, así como las debilidades normativas que presenta 
y la experiencia que esto le ha causado al individuo.

Responder desde este tipo de investigación a preguntas como las 
experiencias que ha tenido el Revisor Fiscal respecto al impacto social 
que los desaciertos en su quehacer, han causado en la sociedad, brinda 
herramientas que ayudan a sumergirse un poco más en su mundo, a 
partir de su experiencia y no desde las teorías existentes.

Analizar las vivencias que experimenta el Revisor Fiscal respecto a 
la crisis de su institucionalidad y la latente amenaza que esta presenta, 
es de gran importancia para abordar los problemas existentes, desde 
otra perspectiva, que permita dar luces y soluciones que se basen más 
en lo pragmático y que quizá puedan ajustarse más a la realidad.

¿Qué sentimientos propicia la duda de la vigencia de su institución 
para el Revisor Fiscal frente a las normas internacionales?, es otro aspecto 
que permite conocer la realidad percibida por el protagonista de la 
investigación que en este caso es el revisor fiscal y qué puede originar 
grandes hallazgos para comprender un poco mejor las dificultades 
que la Revisoría Fiscal presenta actualmente y de esta manera dar una 
solución coherente.

Todos estos interrogantes que al ser abordados desde la 
particularidad y la experiencia de cada ser humano, que desempeña a 
su cargo la revisoría fiscal, puede arrojar resultados diferentes y podría 
quizás dar luces de la realidad a la que ellos se enfrentan, pero no 
vista desde afuera como suele verse, sino desde ese interior empírico y 
cotidiano.

2.2.2	Investigación	Etnográfica:
En este método de investigación se intenta aprender el modo de vida de 
los individuos objeto de la investigación, donde se busca la interpretación 
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y la reconstrucción interpretativa de su cultura. Este método cambia la 
concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos cualitativos 
dados por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones 
sociales y de las interacciones con el contexto donde se desarrollan.

El principal objetivo del método etnográfico consiste en captar el 
punto de vista, las motivaciones, las vivencias y expectativas que los 
individuos, objeto de investigación obtiene de sus propias acciones 
sociales, colectivas, proyectos personales y el entorno que le rodea.

Por ejemplo al abordar los problemas desde este método, podría 
adentrarse en el modo de vida que tienen los Revisores Fiscales, en cómo 
ha sido el entorno que les rodea, que los ha llevado a presentar conductas 
tan cuestionadas y cómo ellos perciben su realidad, no solo desde un 
punto de vista crítico que señala la falta de un comportamiento ético y 
moral, sino más bien desde un punto de vista que busca interpretar el 
significado y lo que ha llevado a algunos a ejecutar estos actos.

Una estrategia valiosa desde este enfoque, para identificar si el 
ejercicio de la profesión esta desactualizada, es la entrevista abierta, 
con ello puede percibirse el punto de vista del revisor Fiscal.

Al indagar aspectos como las necesidades que experimenta en la 
actualidad el Revisor Fiscal, visto desde su ejercicio profesional y desde 
su experiencia, puede brindar sin lugar a duda valiosos aportes para la 
construcción de un modelo normativo adecuado para que responda a 
esos requerimientos que estos perciben.

Conocer el grado de interés del revisor fiscal para la construcción 
de un marco teórico bien definido que lo sustente, podría revelar 
detalles del estado actual de este aspecto ya que reviste gran importancia 
conocer hasta qué punto es importante sustentar su ejercicio profesional 
en lo teórico y como cree que le aportaría.

Concluimos que resulta de gran relevancia para hallar solución a 
los problemas de investigación aquí expuestos, conocer el punto de vista 
del Revisor Fiscal, no solo desde una mirada crítica, desde una mirada 
orientada a descubrir qué há prodicido el desempeño que da lugar a 
cuestionamientos acerca del papel que constituye en la lucha contra el 
fraude y la corrupción y que ha experimentado, aspectos que pueden 
representar valiosos hallazgos para entender y buscar dar solución a los 
problemas.

Conocer a fondo la perspectiva y las sensaciones experimentadas 
por el Revisor Fiscal en el momento cuando se le acusa de falta de 



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación516 •

efectividad en su ejercicio profesional, puede brindar un caudal de 
experiencias que podrían ayudar a comprender mejor su realidad, 
desde lo empírico y que podría propiciar también enriquecimiento en 
la construcción de teorías posteriores. 

Indagar acerca de las sensaciones que genera para el revisor fiscal 
las nuevas condiciones de su institución frente a la internacionalización 
de la normatividad, es otra de las preguntas de investigación que al 
resolverse por este método puede derivar grandes hallazgos, donde se 
visualizan aspectos que quizás en la teoría existente no se ha tenido en 
cuenta hasta ahora.

En el tipo de investigación cualitativa se suelen aplicar entrevistas 
abiertas y flexibles que buscan conocer más la experiencia del 
entrevistado desde lo empírico y no tanto validar una teoría previa 
como se hace en el enfoque cuantitativo. 

Cada tipo de investigación sea esta de tipo cualitativo o cuantitativo, 
permitirá al investigador abordar diferentes caminos, que podría tomar 
para buscar una solución a cada uno de los problemas en este caso por 
los planteados en cada una de las categorías que presenta la Revisoría 
Fiscal.
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REFLEXIÓN FINAL
Como se puede observar se ha construido un inventario de problemas 
de investigación, los cuales han sido formulados a partir del análisis a 
los planteamientos de los diferentes académicos en Colombia, quienes 
han hecho interesantes aportes al tema de la revisoría fiscal, dado su 
conocimiento y experticia.

Tal referente fue utilizado en este trabajo de investigación, lo cual 
obtuvo un producto que evidencia el largo historial de circunstancias 
acontecidas en la profesión de contador público en Colombia al 
inscribirse en la labor de control y de vigilancia, efectuada desde la 
institución de la Revisoría Fiscal, en tanto figura especial en el país. 

Llama la atención como a partir del diseño de unas preguntas 
de investigación se obtienen categorías problémicas, que se destacan 
en este estudio, por cuanto dejar entrever por grupos de problemas, 
una identificación particular para ese conjunto específicamente. En 
consecuencia, con esta metodología, se logra un ordenamiento especial 
a las ideas.

Obsérvese como en el primer grupo de problemas, denominado 
“Carencias formativas y éticas del Revisor Fiscal” se reflexiona sobre 
la carencia de una formación profesional acorde con las exigencias 
actuales, tanto en el aspecto académico, como en la formación de 
valores. Se concluye en esta primera parte que, las instituciones 
universitarias tendrán que ajustar sus currículos a la realidad mundial 
en el campo del control

La segunda categoría de problemas denominada, “Marco legal de 
la Revisoría Fiscal, antiguo, disperso y carente de actualización”. En este 
aparte, se evalúa el modelo actual de la revisoría fiscal el cual aparece 
desde 1935, cuando por primera vez se reconoce legalmente este 
modelo de control y, desde entonces, pocos han sido los cambios en las 
normas legales que además aparecen supremamente dispersas, lo cual 
le ha causado confusión. También se analiza allí, las iniciativas que han 
existido a lo largo de la trayectoria de esta profesión, por impregnarle 
un dinamismo, vigencia, no obstante las ideas de cambio han resultado 
contraproducentes, como quiera que lo que se ha pretendido es 
convertir a la Revisoría Fiscal en un ente capaz de dar respuesta a los 
campos, pero sin los concebidos cambios en las herramientas necesarias 
de trabajo.
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En lo que respecta a la “Ausencia de un marco teórico definido 
así como de un sustento conceptual de la Revisoría Fiscal”, se visualiza 
allí la necesidad de construir una base conceptual que le impregne de 
vida propia a la Revisoría Fiscal. En esta apreciación se insiste que al 
estar rodeado de un marco conceptual propio se tendrá una identidad 
propia y no existirá la necesidad de adoptar concepciones ajenas.

Como “Destrucción y perdida de la fe pública y de responsabilidad 
social en el ejercicio profesional de la Revisoría Fiscal”, es definida la 
siguiente categoría en este trabajo de investigación, y que muestra un 
tema de mucha vigencia mundial y obviamente toca con la condición sin 
la cual la institución no podría propiciar la confianza pública, elemento 
importantísimo en su quehacer profesional. Aquí se valida el concepto 
propio del Contador Público denominado “fe pública” como elemento 
coadyuvante de la confianza pública, abre el espacio para analizar el 
tema de la responsabilidad social de tanta vigencia en e l momento, y 
tan relacionada con los grupos de interés asociados a las organizaciones 
donde se desempeñan los revisores fiscales. 

Con la “Institución de la revisoría fiscal vs modelo de auditoria externa” 
se plantean un conjunto de problemas que apuntan a resaltar la nueva 
realidad del control en el mundo de cara a las normas internacionales de 
auditoria. Desde esta óptica, se originan inconvenientes para el Revisor 
Fiscal dado que, su ámbito es estrictamente nacional y desde la lectura 
de la ley 1314 se interpreta un desplazamiento de su figura, en favor del 
auditor externo. Se hacen allí unas precisiones que denotan su figura, a 
la larga le impedirían alternar en el ámbito internacional.

Finalmente, se plantea un último problema, relacionado con 
“Ineficiencia y limitación en los procedimientos y herramientas de la 
revisoría fiscal”. En este punto se sostiene que al Revisor Fiscal se le 
critica por razones que tiene que ver con su limitación en el uso de 
herramientas poco eficientes, es decir, falta una estandarización de 
procedimientos e instrumentos

En resumen, se podría decir que el conjunto de problemas que acá 
se plantean están dirigidos a conflictos sobre el ser y el quehacer de la 
Revisoría Fiscal, lo cual se concluiría en este escrito que su institución 
amerita con urgencia la adopción de un marco teórico lo suficientemente 
amplio, claro y dinámico, capaz de respaldar su labor y de mantener la 
identidad sobre el tiempo.
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EPÍLOGO: EL ENCANTO DEL SABER 
CONTABLE

Auxiliares de investigación:
Maribel Duque Patiño

Ana María Pérez Quintero

“El saber es la parte más considerable de la felicidad.”

Sófocles

En un lugar muy lejano había un bosque habitado por hadas, gnomos 
y demás seres fantásticos. Su misión en el bosque era cultivar y cuidar 
el gran tesoro que se encontraba en el centro de aquel mágico lugar.La 
felicidad era constante entre estos seres, quienes se afanaban día a día 
por ayudarse entre ellos y  cumplir su misión: “Conservar el tesoro que 
habían heredado de sus antepasados y que seguiría como legado para 
las nuevas generaciones”. El tesoro es el conocimiento, cada día ellos 
aprenden, investigan y comparten cada aventura.

Pero un día el amanecer en aquel bosque se tornó un poco denso, 
en el ambiente se respiraba intranquilidad, los seres mágicos agobiados 
intentando descubrir lo que ocurría notaron con asombro que había 
un grupo de seres humanos que caminaba por esos lados, los nuevos 
invasores sabían que en él se escondía un gran misterio. Las hadas y 
los gnomos sin saber qué hacer y al ver que su hogar sería invadido 
se reunieron para establecer una posible solución, los más ancianos 
quienes eran los de mayor sabiduría propusieron presentarse ante los 
humanos e indagar sobre los motivos que los habían llevado a adentrarse 
en el bosque.

En efecto eso hicieron, fueron en busca de las personas, pero como 
era de esperarse ellos se llevaron una gran sorpresa al ver la existencia 
de tan increíbles criaturas. Luego de muchos murmullos se produjo un 
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silencio intenso que se vio turbado por las hadas y los gnomos quienes 
explicaron la situación en la que se encontraba el bosque y cómo el 
tesoro se vería en peligro si se apropiaban de él, así que propusieron un 
acuerdo: “Si se quedaban debían aceptar la invitación de engrandecer 
y preservar el gran tesoro”. Los humanos luego de asimilar la situación 
que tenían frente a sus ojos aceptaron la propuesta de aquellas 
sorprendentes criaturas, el bosque les agradaba y necesitaban un lugar 
en el cual pudieran aprender renovando sus mentes, y al mismo tiempo 
ayudar a las hadas y gnomos a cumplir con su objetivo. Así que entre 
todos conformaron una nueva familia, en la que los seres mágicos les 
enseñaban a los recién llegados como sumergirse en el nuevo mundo, 
de crear y de escribir con el fin de compartir todos los conocimientos y 
experiencias. 

Los seres extraordinarios recibieron el nombre de profesores, ellos 
a través de sus conocimientos y experiencias se enfocaban en una línea 
de investigación en compañía de los recién llegados, conocidos como 
estudiantes. Fue así como trabajaron todos juntos en un mismo proyecto, 
Caminos Contables, todas aquellas personas tienen una característica 
especial, son contadores públicos profesionales y en formación.

Algunas personas contaron cómo fue su experiencia en este nuevo 
mundo donde se aprende y se enseña, camino en el cual experimentaron 
una serie de emociones. Cada uno de los participantes de este proyecto 
dio lo mejor de sí para hacerlo posible. El estudiante Sebastián Betancur 
con ayuda de estos extraordinarios seres se dedicó a la línea de Revisoría 
Fiscal. Él nos cuenta un poco sobre su experiencia y como lo aprendido 
en este proceso le ayudó a renovarse en el ser y en el hacer: 

El principal aporte que hizo en mi vida, fue a nivel personal, porque 
me ayudó a confiar más en mí y a ser capaz de expresar mis opiniones 
ante un público, ya que durante todo el desarrollo del Proyecto 
Caminos Contables se hizo necesario exponer varias veces, me ayudó 
a mejorar mis capacidades para interactuar con una audiencia. En lo 
profesional me ayudó significativamente ya que tuve la oportunidad de 
pertenecer a la línea de investigación Revisoría Fiscal, para profundizar 
y evitar falencias que ha tenido y tiene actualmente esta institución, 
me permitió visualizar posibles soluciones, lo que es muy importante 
en mi vida laboral, ya que actualmente me desempeño como asistente 
de Revisoría Fiscal. 
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El grupo de investigación conformado por profesores y estudiantes 
más que un grupo, es una comunidad donde a través de las interacciones 
pueden crecer a nivel profesional y sobre todo en lo personal, gracias 
a que cada uno desde su forma de pensar, de ver y de vivir la vida 
aporta una enseñanza a los demás. El profesor Carlos Eduardo Castaño 
(Co-Investigador-Líneas de investigación Contabilidad y Finanzas y 
Desarrollos Normativos”) afirma:

Para mí son muy valiosos los aportes que me ha dejado la participación 
en este Proyecto de investigación, pues es notable cómo la permanente 
reflexión sobre el problema y la metodología en diferentes ámbitos del 
pensamiento Contable, me llevaron por caminos mucho más expeditos 
para la futura investigación en nuestra área del conocimiento. Creo 
entonces que el resultado de este Proyecto es un aporte para la 
Comunidad Académica Contable y también para nuestro grupo de 
investigación, pues depura algunas temáticas problemáticas y métodos 
que pueden servir de aliciente para los trabajos investigativos que se 
requiere desarrollar en el futuro en el campo de lo contable dando una 
importante luz sobre cómo salir adelante con un resultado pertinente 
y confiable en el marco de las líneas de investigación que se han 
demarcado. 

El profesor Carlos Eduardo Castaño destaca el aporte que Caminos 
Contables y GICCO hace en su forma de pensar, además resalta la labor 
de los estudiantes participantes en este proceso comentado que:

Este Proyecto me propició nuevas inquietudes por nuestra disciplina 
y por la profesión que serán resueltas con nuevos proyectos de 
investigación que seguramente estaremos emprendiendo en el corto 
y mediano plazo de la mano de nuestros estimados estudiantes, que 
aunque pueden ser pasajeros impregnan con sus meritorios aportes en 
su trasegar investigativo al lado del grupo investigativo.

Y es en el trasegar investigativo cómo los estudiantes complementan 
y aplican su formación académica con la investigación, en este sentido 
se abre un espacio que les permite aprender sobre el quehacer en 
investigación. El estudiante Diego Andrés Correa (Grupo integrador–Eje 
problémicoDesarrollo contable) comparte el aporte que este Proyecto 
hizo en su crecimiento no solo académico sino también personal y 
cómo se vio renovada su forma de pensar y de ser.
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Caminos Contables aportó en mi formación un componente investigativo 
que me ha permitido abordar problemáticas de una manera crítica. 
Sin embargo, los aportes no fueron solamente académicos ya que las 
relaciones con los compañeros permitieron mejorar los componentes 
sociales e interpersonales. En este sentido hacer parte del Proyecto 
representa un espacio de interacción con diferentes personas lo que 
me posibilita ampliar las fronteras del conocimiento y a establecer 
interrogantes que promueven la investigación y los procesos de 
escritura permanentemente.

Todos los estudiantes que han contribuido a la preservación del 
tesoro lo han hecho a través de la construcción de nuevos conocimientos 
y la concepción de interrogantes que serán abordados e investigados 
con la ayuda de las hadas y gnomos especialistas en el tema. Con los 
profesores que lo conforman pasa algo similar, para ellos este grupo es un 
motivante que les permite ir más allá de lo convencional, es un espacio 
donde pueden desde sus áreas de interés y de experiencia consolidar 
y aportar conocimientos. El profesor Omar Bedoya (Co-Investigador-
Línea de investigación “Análisis y mejoramiento tributario”) dice:

Es difícil que un Contador Tributarista escriba, esa es una novedad y yo 
quiero ser parte de esa novedad y dejar historia, esa es mi motivación, 
ser quizás el primer profesoren tributaria que tiene artículos de la línea. 
Por eso considero que éste es un grupo muy interesante conformado 
aquí en la universidad de Antioquia y el cual nos exige, nos une, nos 
convoca a leer, a compartir; en mi caso particular hace 7 u 8 años no 
había escrito un artículo y ya llevo varios. 

Los seres mágicos del bosque enseñaron a los demás que con 
convicción: es posible superar los obstáculos, la adversidad que se 
presenta en cada una de las situaciones o los proyectos que se emprenden, 
reconociendo con sencillez las metas logradas. La investigación es un 
proceso mediante el cual puede alcanzarse logros relacionados con la 
construcción de conocimiento y también permite establecer relaciones 
amistosas entre los seres. Tal como lo asume Giovany Restrepo Gómez 
(Grupo integrador–Eje problémicoAnálisis Contable):

Más que un grupo de investigación es un espacio de conocimiento, 
donde la contabilidad siempre ha estado como eje central, pero 
donde también he podido aprender diferentes cosasy asumir diferentes 
metas, conocer personas, puntos de vista, formas de investigar y 
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más aspectos que no solo me han formado como profesional de la 
contaduría sino también como investigador. Además interactuar con 
las personas, aprender a escuchar y a entender las diferentes posturas, 
mirar la realidad desde la subjetividad aceptando así a los demás. Todo 
el proceso desarrollado con Caminos contables deja para mi vida, una 
serie de experiencias y de conocimientos que serán difíciles de olvidar.

Interactuar, compartir y trabajar en equipo  permite a los 
profesores y a los estudiantes construir no solo comunidad académica 
sino también comunidad investigativa. El trabajo en equipo es un 
medio para armonizar esfuerzos con el fin de emprender hacia nuevos 
horizontes. En palabras del profesor Oscar López (Co-Investigador-
Línea de investigación Revisoría Fiscal):

Este Proyecto de Caminos Contables ha sido para nosotros un trabajo 
muy interesante y sobretodo que ya teníamos un precedente que fue 
“Huellas y Devenir Contable” éste nos abrió ese camino para continuar 
con el ejercicio. El grupo ha llegado a ser como ese apoyo que por 
mucho tiempo el Departamento de Ciencias Contables requería para 
reintegrar esos esfuerzos individuales y las propuestas investigativas 
que de forma desligada hacía cada uno de nosotros como docentes. 
Logrando que nos unificáramos y más que eso una mejor orientación 
al momento de investigar, es decir, nos propicia a quienes estamos 
investigando unos pasos que son importantes y que antes no existían.

El Departamento de Ciencias Contables, lugar donde desarrollan 
las funciones entorno al conocimiento tiene como objetivo el desarrollo 
integral de las potencialidades no solo profesionales sino también 
personales de sus estudiantes y en este sentido GICCO como grupo 
de investigación también asume con convicción: el propósito es con 
sus miembros y que no solo desarrollen y se construyan en el quehacer 
profesional e investigativo sino que en el grupo profesores y estudiantes 
se congreguen en pro de proponer, estudiar, indagar, argumentar y 
aportar nuevas ideas que permitan a la querida profesión del Contador 
Público consolidarse y posicionarse en el medio. En palabras de la 
estudiante Tania Atehortúa Castrillón quien pertenece a la línea de 
Costos y Gestión:

GICCO para mí es un espacio para reinventar la contabilidad, para 
ir más allá de lo convencional y de la forma de estudiar, es un lugar 
para mostrarles a los profesionales contables las diferentes formas 
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de verla con todas sus ramas. El proyecto me dejó más ganas de 
seguir escribiendo y de profundizar en el tema. Además me fortalecí 
personalmente en la capacidad de tener disciplina y confianza hacía 
lo que hago, porque repercute en cada cosa de la carrera, en cada 
proyecto de aula y en el actuar profesional.

Todos los miembros han manifestado el aporte que hizo en sus 
vidas el trabajo asumido en este grupo de investigación. Todos ellos han 
aprendido el valor del saber gracias a la magia que existía en el bosque, 
dado que no han perdido la capacidad de maravillarse ante la vida. 
Cada una de las personas ha recibido una experiencia, una vivencia que 
ha enriquecido su vida en el campo académico, investigativo y personal 
pero a su vez todos ellos han recorrido un camino, han dejado una 
huella que perdurará y servirá de referente a las futuras generaciones, 
así como es ahora el cumplimiento de la promesa que se hicieron 
profesores y estudiantes al terminar Huellas y Devenir Contable. El 
profesor Jaime Alberto Guevara (Co-Investigador-Línea de investigación 
Control Interno) relata:

La participación ha sido enriquecedora porque nos ha permitido 
aprender de los otros profesores, me gusta mucho la visión que tiene 
el Departamento para los temas investigativos. Yo participé en Huellas 
y Devenir Contable (Proyecto que le antecede a Caminos Contables) y 
ahora en este nuevo proyecto se les dio más espacio a los estudiantes, 
los jóvenes escribieron en gran porcentaje, ellos fueron muy proactivos 
con sus labores fomentando su espíritu investigativo. Las personas 
suelen creer que la investigación es más para las ciencias exactas, pero 
es un error dicha creencia porque en ciencias humanas también se 
hace investigación, los resultados de las investigaciones no son solo 
patentes o nuevos productos sino que también contribuye a todos los 
fenómenos que ocurren en las ciencias sociales en la que se incluye 
la Contaduría Pública. En cuanto a mí la mayor motivación ha sido 
realmente aportar un granito de arena a la solución de problemas 
sociales.

Los profesores y estudiantes con sus palabras demuestran cómo 
los procesos de investigación y de escritura les han ayudado a mejorar 
su forma de pensar y  de concebir la contabilidad y en  palabras del 
estudiante Julián Andrés Pérez de la línea Contabilidad y Finanzas así se 
confirma:
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GICCO es un grupo de investigación y por ende de crecimiento, en 
donde puede indagarse e incrementarse esa curiosidad investigativa 
que lleva a que se potencialice diferentes competencias que te 
permitan crecer personal, académica, social y profesionalmente. Este 
grupo significa avanzar en el camino de la investigación y profundizar 
en temas afines y también no tan afines con la contabilidad.

La capacidad de maravillarse sumado a la constancia y a la 
perseverancia son ingredientes primordiales en el actuar de los 
investigadores, ya que las diferentes etapas de los procesos exigen 
compromiso y entrega. Labores como la lectura, el análisis, la escucha, 
la escritura, la síntesis, las conversaciones y la crítica, son actividades 
permanentes que ayudan a sortear las dificultades. El profesor Julián 
Zamarra (Co-Investigador-Línea de investigación “Procesos de 
Auditoría”) comparte su experiencia y sus motivaciones para investigar:

Hay diferentes motivaciones que conducen a investigar, entre ellas está 
el detallar, encontrar o explorar más sobre un tema que es de interés 
particular en el área en la cual uno se desempeña y es en el camino 
donde se van encontrando temas que se quieren profundizar y en 
el grupo de investigación se da este espacio para ampliar sobre los 
temáticas de interés. Con el Proyecto que se desarrolla en el grupo 
tanto estudiantes como profesores estamos iniciando un camino en 
investigación, lo que ocasiona cambios en los puntos de vista desde la 
experiencia. Digamos que al comienzo escribir no es tan fácil, es como 
cuando uno aprende a manejar o a montar bicicleta al principio se 
sienten muchos nervios y es difícil pero una vez aprendes sientes un 
gusto por esto y le encuentras más sabor; lo anterior se compara con 
la investigación y con la escritura, en el proceso se hace mucho más 
enriquecedor y de mayor aporte al ser profesional.

En este sentido puede afirmarse que la investigación es una 
plusvalía en la vida de las personas que la desarrollan. Desde de la 
investigación se valora más los momentos, las conversaciones, los 
conocimientos y las personas que lo producen o que lo aprovechan. Para 
la estudiante Laura Yuliana Ramírez (Grupo integrador–Eje problémico 
Control Organizacional) el valor agregado que ha dejado en su vida la 
participación se configura en:

Las destrezas y los nuevos conocimientos en cuanto a lo investigativo, 
parten de recursos heurísticos y de la misma capacidad crítica que 



CAMINOS CONTABLES. Problemas y metodologías para el desarrollo de la investigación544 •

como ser humano posee más. También me ha facilitado conocimientos 
nuevos en cuento a las metodologías y tipos de investigación, dado 
que gracias a los diferentes talleres y eventos se han aclarado. 
Adicionalmente, me ha permitido identificar los grandes retos que 
tiene la profesión contable vistas desde cada línea de investigación, 
lo cual me motiva a estar al pendiente de las diferentes posturas y de 
los criterios que permiten defender los puntos de vista concebidos. A 
nivel personal, he ganado más confianza en los juicios que emito, ya 
que parto de unos argumentos que me permiten sustentar mis ideas 
de una manera clara y concisa para crear espacios de discusión.

El Proyecto se ha convertido en una oportunidad no solo para los 
profesores sino también para estudiantes que desean trascender en la 
investigación, profundizando en sus conocimientos para engrandecer 
la profesión contable, así lo da a conocer el estudiante Daniel Esteban 
Serna de la línea Teoría Contable, quien expresa sus sentimientos 
respecto a su participación:  

Este Proyecto ha sido mi oportunidad perfecta para acercarme a la 
investigación, que es un campo en el cual quisiera seguir trabajando, el 
pretexto para acercarme a compañeros con quienes no tenía ninguna 
relación. El Proyecto me dejo la curiosidad, la necesidad y las ganas de 
continuar tratando de contribuir desde la investigación elementos que 
sirvan para reafirmar el camino hacia la dignificación de la profesión 
contable. Mi aporte más importante al proyecto está basado en la 
dedicación para la búsqueda de nuevas formas que aporten puntos de 
vista alternativos a la línea de Teoría Contable.

Llegar a este punto es motivo de felicidad, es pasar de tener una 
idea a materializarla en un libro construido por estudiantes y profesores 
investigadores; las horas de arduo trabajo, de lecturas, de búsquedas, 
de análisis y de crítica, además de las conversaciones abordadas en los 
corredores o en los espacios propiciados entre los miembros de esta 
comunidad investigativa para discutir ideas, propuestas, dificultades y 
avances de trabajo que cada uno desde su línea de investigación había 
logrado. Este libro ha sido el mejor producto y el mejor premio.

Después de todo entre los gnomos, hadas y humanos lograron 
cumplir la misión: cuidar y acrecentar el conocimiento. Cada una de 
las personas que se involucraron con este mágico mundo pagaron un 
precio, éste consiste en la capacidad de imaginar, y es el que deben 
pagar toda persona que quiera ingresar. En este bosque es especial 
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porque se fomentan importantes valores como lo son el trabajo en 
equipo, el compromiso, la responsabilidad, la pasión, el optimismo 
y la alegría, fundamentales para el logro de los objetivos propuestos, 
además de las virtudes, actitudes y aptitudes que hicieron posible el 
final feliz de esta mágica historia. La invitación en esta instancia es a 
seguir transitando los caminos del bosque, valorando los paisajes y las 
personas que presentan los recorridos. 

Esperamos disfruten de estas nuevas sendas tal como los profesores 
y los estudiantes hemos disfrutado en su construcción, aprovechando 
al máximo las experiencias vividas y las palabras compartidas en la 
comunidad académica e investigativa creadora del Proyecto: Caminos 
Contables.
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