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Prólogo

Desde que en 1492 existe registro del inicio formal de la contabi-
lidad en la antigua Italia, hasta la frontera en que las Normas In-
ternacionales de Información Financiera se erigen como el sistema 
bajo el cual las organizaciones valúan, revelan e informan los resul-
tados de la gestión a los usuarios mediante los estados fi nancieros, 
la contabilidad ha sido la línea de pensamiento en torno a la cual se 
han construido verdaderos protocolos para homogeneizar los pro-
cedimientos mediante los cuales se confeccionan los reportes para 
la toma de decisiones relativas al control de los recursos económi-
cos y humanos.

Los objetivos para el desarrollo sostenible impulsado por el Progra-
ma de Naciones Unidas contemplan diecisiete caminos para esta-
blecer la sana convivencia entre los individuos: combatir la pobreza, 
el hambre, proveer de salud, bienestar, educación de calidad, igual-
dad de género, agua limpia, energía sostenible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e 
infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comuni-
dades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones a 
favor del clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia 
e instituciones sólidas, así como alianzas para lograr los objetivos.

Para la consecución de cada objetivo se requiere que la contabilidad 
se proyecte de forma positiva organizando y generando información 
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fi able, comparable y transparente que contribuya en la articulación 
de políticas públicas y resultados en organismos de índole privada.

De ahí que la importancia del papel que la contabilidad de gestión 
tiene en la formación de los contadores públicos, se torne en un 
objeto de investigación con oportunidad, factibilidad, pertinencia 
y fi nanciamiento, pues es del interés público en todo el mundo que 
este tipo de disciplinas contables tengan un marco de referencia con 
bases académicas y una sólida estructura científi ca que la respalde.

El magnífi co ejercicio de coordinación internacional que el grupo 
de investigadores encabezados por los profesores Samuel Leónidas 
Pérez-Grau y Magda Andrea Monsalve Peláez ha realizado, y que 
se resume en esta obra, nos da una muestra de los alcances que la 
gestión contable llega a tener en el ámbito empresarial.

Así, mediante una interpretación armónica de las normas que 
regulan los buenos ofi cios contables, se escudriñan las Normas In-
ternacionales para la Educación del Sector Contable que emite la 
Federación Internacional de Contadores, las cuales enumeran las 
habilidades, calamidades y conocimientos que el sector empresa-
rial y de productos le requiere y espera que posean los contadores 
públicos para lograr incorporarse al uso efectivo de los Sistemas In-
tegrados de Información, como el Cuadro Equilibrado de Mando, 
el Tablero de Control de Gestión, la Ingeniería de Negocios y la 
Minería de Datos, entre otros.

Tienen un especial énfasis las habilidades para el manejo intensivo 
y proactivo de las tecnologías de información, el uso de redes so-
ciales como canales ofi ciales y profesionales para la comunicación 
asertiva distinguen y dan ventaja a los profesionales que los utili-
zan adecuadamente.
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La tecnología XBRL ofrece una idea muy actualizada de lo que se 
puede lograr cuando la comunidad fi nanciera establece algoritmos 
de general aceptación para el intercambio automático de infor-
mación contable, logrando realizar en tiempos y costos reducidos, 
complejos análisis comparativos transversales y longitudinales.

Es pues, por lo tanto, una estupenda oportunidad de disfrutar en 
un solo compendio la visión de diferentes investigadores de primer 
nivel, quienes con una visión científi ca dilucidan desde las perspec-
tivas profesional, legal, académica y espacio-temporal, si la con-
tabilidad de gestión en la formación de los contadores públicos de 
la costa Atlántica de Colombia, constituye un componente integral 
que fortalece los procesos de las empresas; para lo cual realizaron 
una comparación entre los resultados de las observaciones en Co-
lombia y México y construyeron una representación del panorama 
actual y cercano a la realidad Iberoamericana. 

Así se identifi ca para los programas académicos de contaduría 
pública en la región Caribe de Colombia: La manera de impartir las 
asignaturas del componente de contabilidad de gestión, se diagnos-
tica la disposición de la infraestructura tecnológica y de recursos 
para la formación en sistemas de información contable en las uni-
versidades, se describen las necesidades de formación de los futuros 
contadores públicos, se propone una estructura curricular básica 
que integre la contabilidad de gestión para la formación integral 
del contador público, y se referencian, como base comparativa, el 
comportamiento de la contabilidad de gestión en los programas 
académicos de contaduría pública existentes en Colima-México.

Como resultado se logra identifi car que los programas de conta-
duría pública de la región Caribe colombiana 1) Requieren actua-
lizar sus contenidos en el componente de contabilidad de gestión 
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de cara a las exigencias tecnológicas actuales, que dé respuesta a 
los nuevos emprendimientos surgidos tras la adopción de una po-
lítica nacional de apertura económica y de celebración de numero-
sos Tratados de Libre Comercio con países desarrollados, 2) Deben 
tener en cuenta las nuevas exigencias ocupacionales que presentan 
de manera creciente negocios que atienden un mercado internacio-
nal, y fi nalmente 3) Requieren la adopción de medios tecnológicos 
porque son los que propician nuevos procesos didácticos y acadé-
micos que repercuten en el ámbito ocupacional.

Sin duda, la aportación que este esfuerzo hace a las ciencias econó-
mico-administrativas, particularmente a la formación de los pro-
fesionales de la contabilidad, refuerza la visión de responsabilidad 
social que los profesores al mando de proyectos de investigación 
pueden lograr a favor de la comunidad internacional.

Sergio Iván Ramírez Cacho - Luis Octavio Ríos Silva
Universidad de Colima, México
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Introducción

La llegada de la sociedad de la información ha propiciado el uso e 
inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC) en todos los ámbitos de las relaciones que establece el ser 
humano en sociedad. En las organizaciones, tanto públicas como 
privadas, la misión de las TIC ha sido facilitar la consecución de sus 
objetivos estratégicos y para ello, se invierte una considerable can-
tidad de recursos humanos, físicos y técnicos para lograrlo. Con los 
recursos que posee cada organización puede alcanzar capacidades 
importantes que le permitan diferenciarse de otras empresas. En 
este sentido, cobra importancia el Sistema de Información Conta-
ble que proporciona no solo información contable a los distintos 
interesados en la empresa para que evalúen el cumplimiento de 
sus expectativas de rentabilidad, riesgo y de proyección económica, 
sino también para que coadyuven a la gestión de variables como la 
calidad, la tecnología informática, los recursos humanos, la inves-
tigación y desarrollo de productos, la capacidad de aprendizaje del 
recurso humano, la estrategia y capacidad competitiva o el énfasis 
en el servicio al cliente. 

Los sistemas de información se han convertido en un elemento 
principal en la actividad administrativa de las organizaciones mo-
dernas, al adquirir una dimensión estratégica en las empresas del 
nuevo milenio y han dejado de ser considerados una simple herra-
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mienta para automatizar procesos operativos; esto es lo que según 
Arango (2013), se convierte en una pieza clave a tener en cuenta 
a la hora de formular estrategias empresariales. La utilización de 
la información que genera cada uno de los centros de actividades 
de la organización ha promovido al contador público al trabajo de 
un contador de gestión, comprometiéndolo con la misión, plan es-
tratégico, objetivos, entre otros, lo cual es un quehacer muy dife-
rente al del compromiso de un profesional independiente del área 
tributaria, aduanera y cambiaria como se le había conocido tradi-
cionalmente. En su nuevo rol, se convierte en un administrador del 
sistema integrado de información, donde trabaja en forma estrecha 
con el administrador o gerente de la organización participando ac-
tivamente del proceso decisorio y de control.

La contabilidad de gestión es la activadora del sistema de informa-
ción contable. Es la encargada de generar el ciclo operacional, man-
tenerlo en funcionamiento y adaptarlo a las exigencias del contexto, 
conformado por el mercado y el entorno social de la organización. 
La contabilidad de gestión además de proveer información a los 
administradores también debe estar diseñada para evaluarla, para 
ello sigue una nueva cuantifi cación del resultado de la organización 
denominada “modelo de gestión” que permite informar y analizar 
por igual tanto los resultados como las decisiones, para las distintas 
áreas de responsabilidad, unidades de negocios y complementa la 
evaluación del desempeño de los administradores de las distintas 
áreas. Produce información de mayor nivel de desagregación lo que 
hace factible la elaboración continua y en tiempo real de reportes 
y tableros de comando. Vincula las estrategias de la organización 
con la estructura de costos permitiendo mayor supervisión de los 
gerentes de las unidades de negocios y profundización del control 
de los costos.
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A partir de cierto tamaño y complejidad organizativa de las empre-
sas, los controles y evaluaciones sencillas basadas en la percepción 
individual o colectiva de los hechos se tornan insufi cientes. Apare-
cen así mecanismos integrados adicionales basados en sistemas de 
información, control y evaluación más tecnifi cados y especializados 
que tienen por objeto producir información de control mediante el 
registro, el monitoreo y la obtención de conclusiones convirtiendo 
los sistemas de planifi cación, información, control y evaluación en 
una especie de meta-sistemas. En los estados más avanzados de las 
tecnologías de gestión institucionalizadas por las grandes empre-
sas, los sistemas de planifi cación y los de control suelen hallarse 
estrechamente articulados, hasta el punto de poder decir que el 
control es la contrapartida de la planifi cación operativa y la evalua-
ción lo es de la planifi cación estratégica. 

La esencia de la planifi cación operacional es la defi nición del modo 
como debe efectuarse el trabajo necesario para la obtención de los 
productos en términos de las actividades mediante las cuales se 
consumen los recursos indicados. La relación de la planifi cación 
operativa con el entorno se establece en términos de los productos 
y metas a cumplir de modo que sea posible relacionarlos con la can-
tidad y calidad de los recursos necesarios para obtenerlos. 

La esencia de la planifi cación estratégica desde el punto de vista 
externo son los resultados a lograr y desde el punto de vista interno 
tiene que ver con la política organizacional que se expresa en el 
modelo organizativo y toma en cuenta aspectos como la centrali-
zación y descentralización, la distribución del poder y las respon-
sabilidades y también, con la estructura y la consecuente división 
técnica del trabajo (Hintze, 2001). Racionalizando tal circunstancia, 
es posible vislumbrar que, cuando existe planifi cación basada en 
sistemas de información, ella misma puede constituir uno de los 
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patrones de comparación aplicables al control y evaluación de la 
organización, sus procesos y sus resultados, mientras que cuando 
no existe este tipo de planifi cación esos mismos patrones deben 
provenir de otras fuentes como pares externos, certifi cadores o el 
nivel de satisfacción de los usuarios fi nales. Lo anterior conlleva 
a pensar que la adopción creciente de las tecnologías de informa-
ción en el trabajo administrativo, y el conocimiento, como factor 
determinante de la toma de decisiones hace que el profesional en 
el ámbito contable deba pensar en las exigencias de cara al mundo 
globalizado. 

Esto pone de relieve la importancia que tienen las instituciones de 
educación superior encargadas de la formación de los contadores 
públicos que demanda la sociedad. Es aquí donde este trabajo aporta 
a la discusión sobre los elementos teóricos y prácticos que deben 
proporcionarse para que el profesional de la contaduría pública 
aborde su profesión con habilidades y destrezas sustentadas en el 
conocimiento disciplinar, enfocado a la toma de decisiones en las 
empresas. Para esto, se plantea como propósito principal presentar 
una propuesta curricular que enfatiza a la contabilidad de gestión 
como un componente que proporciona los elementos necesarios 
para que el contador público responda a las exigencias actuales.

Para cumplir con los objetivos propuestos se desarrollan seis epí-
grafes: el primero hace referencia al problema planteado en esta 
investigación, acerca de la necesidad de que el contador público 
demuestre unas habilidades y capacidades específi cas para que se 
apropie de la importancia de su rol dentro de las empresas y par-
ticipe de las decisiones teniendo en cuenta la información con-
table, fi nanciera y económica que maneja. Segundo, se desarrolla 
un apartado dedicado a la contextualización de la contabilidad de 
gestión como un componente curricular en la formación del conta-
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dor a partir de varias secciones en donde se recopilan los argumen-
tos teóricos que sustentan la investigación. Después se describe la 
metodología de la investigación, la cual se desarrolla en tres mo-
mentos: uno en donde se analizan los pensum de los programas de 
contaduría pública de la región Caribe. El otro, centrado en la per-
cepción de los profesores de dicho programa sobre el componente 
de la contabilidad de gestión, y el último momento, tiene en cuenta 
el caso de Colima, uno de los Estados de la República mexicana en 
donde se seguirán los dos pasos anteriores realizados en la región 
Caribe de Colombia. Seguido se presenta el análisis y los resulta-
dos obtenidos que dan pie a uno de los epígrafes centrales de esta 
investigación, la propuesta curricular que presenta los elementos 
básicos del componente de contabilidad de gestión para que sean 
adaptados y adoptados por los 10 programas de contaduría pública. 
Por último, el apartado dedicado a recoger los aspectos fi nales como 
conclusiones y aspectos administrativos.

De ahí que el contador público además de su perfi l contable o dis-
ciplinar debe incluir un perfi l administrativo, el cual debe estar 
estandarizado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y cohe-
rente con los problemas reales del contexto. El cambio de enfoque 
epistemológico y la habilidad para el manejo de las simbiosis de los 
enfoques contable-administrativo, pondría al contador en el cambio 
de paradigma epistemológico en la era de la modernidad, mundia-
lización y de la complejidad, donde no solamente basta tener el co-
nocimiento, sino saber utilizarlo desde la perspectiva gerencial.


